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INTRODUCCIÓN 
 
 
La situación del alto índice de desempleo que ubicaba a la ciudad de Pereira en el año de 2009 como la ciudad de 
Colombia con la mayor tasa de desempleo condujo a la Administración Municipal, a finales del mismo año, a solicitar 
ayuda del Gobierno Nacional para buscar una solución a esta problemática. A raíz de la petición emitida por la 
Alcaldía de Pereira, se realizó una alianza en el año 2010 entre la Agencia Presidencial para la Acción Social – 
ACCIÓN SOCIAL, la Alcaldía de Pereira y el Comité de Cafeteros de Risaralda.  
 
Estas tres entidades realizaron acciones para ejecutar el Plan de Generación de Empleo en Pereira (PGEP) 
buscando aliviar la situación a corto plazo de las familias más vulnerables de esta ciudad por medio de la generación 
de empleo temporal a través de cinco líneas de acción: Obras Complementarias (mejoramiento de las vías rurales y 
realización de nuevas obras), Peones Camineros (mantenimiento rutinario a 370 km de vías terciarias), Guardianas 
del Riesgo (protección de laderas, control de invasiones, mantenimiento de obras de estabilización existentes y 
realización de obras de menores de estabilización), fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café y Maíz y 
Construcción del Centro Integral Comunitario (CIC) en el barrio el Remanso. La implementación de estas líneas de 
acción se desarrolla a partir de los componentes generación de empleo y de capacitación a los beneficiarios.  

  
Como parte del desarrollo de este programa, y por instrucciones de la Alta Dirección de ACCIÓN SOCIAL, a finales 
del mes de septiembre de 2010 el Grupo de Evaluación de la Oficina Asesora de Planeación inició la realización de 
una evaluación interna a esta estrategia con el fin de analizar el desarrollo general del PGEP a partir de la 
focalización de la estrategia y su gestión operativa; así mismo, se buscó establecer el efecto de la estrategia en los 
niveles de desempleo en la ciudad e identificar aspectos determinantes en su ejecución como pudo ser el papel de la 
Alcaldía, el ejecutor u otros adherentes. Además, con esta evaluación también se indagó sobre las dificultades que 
se presentaron a partir del desconocimiento acerca de lo que podía suceder con los subsidios de Familias en Acción 
y la afiliación al SISBEN al participar en este tipo de programas.  
Para realizar esta evaluación la Oficina Asesora de Planeación diseñó una metodología que combina técnicas 
cuantitativas y cualitativas a través de la aplicación de una encuesta a los participantes del Plan y una entrevista 
semiestructurada con algunas personas claves en su diseño y ejecución. Para la aplicación de la encuesta a los 
beneficiarios se diseñó una muestra representativa por tipo de intervención, teniendo en cuenta el tipo de ocupación 
que ofrecen las diferentes líneas del Plan.  
 
Para la obtención de la muestra, se conformaron tres grupos conforme al tipo de actividades, con el fin de observar 
diferencias entre los siguientes grupos: las líneas Peones Camineros, Obras Viales y Centro Integral Comunitario y 
se dejaron aparte las líneas Guardianas del Riesgo y Café y Maíz. Del universo total de 2.7261 beneficiarios se 
seleccionó una muestra representativa de acuerdo al tipo de trabajo realizado, la cual fue de 283 participantes del 
Plan a quienes se les realizaron preguntas relacionadas con sus características personales, estructura de gastos de 
su hogar, perfil educativo, empleabilidad y motivación para la vinculación al Plan.  
 
Como complemento al análisis producido por las encuestas, se utilizó una metodología cualitativa a través de las 
entrevistas semiestructuradas, en las cuales se buscó ahondar en aspectos del montaje y puesta en marcha del 
Plan, basándose en el punto de vista de los planificadores y ejecutores. De esta manera se indaga por aspectos 
relacionados a la problemática del desempleo en la ciudad, los orígenes del proyecto y la focalización de los 
beneficiarios; estas entrevistas se realizaron a funcionarios de la Alcaldía de Pereira, Comité de Cafeteros, nivel 

                                                 
1
 Es importante aclarar que a través del periodo de ejecución del Plan se beneficiaron 2.726 personas, sin embargo su participación no fue continua a lo largo de 

la intervención para algunas líneas, por lo que la muestra se forzó de acuerdo a los beneficiarios que se encontraban activos al momento de realizar la encuesta. 



   

    
  

    
    

nacional de ACCIÓN SOCIAL y a entidades del orden nacional con presencia regional como el SENA y la 
correspondiente Corporación Autónoma. 

 
El presenta el informe final de la evaluación se compone de cuatro capítulos; en el primero se realiza una 
caracterización del programa, contextualizando sus antecedentes, objetivos y componentes generales del PGEP; en 
el segundo capítulo se describe la metodología empleada en la evaluación; en el tercer apartado se presentan los 
resultados de la evaluación obtenidos a partir de las encuestas a los beneficiarios y de las entrevistas a los 
funcionarios con el fin de contextualizar el desarrollo del PGEP sus limitaciones, fortalezas y oportunidades de 
mejora como también la caracterización de los beneficiarios antes y durante su participación en el Plan. Finalmente, 
en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
 

Limitaciones de la Evaluación  
 
Desde finales de septiembre del año 2010 se inició el proceso de diseño e implementación de la evaluación al Plan 
de Generación de Empleo en Pereira. En el desarrollo de la presente evaluación se presentaron dificultades 
operativas en el momento de realizar los instrumentos cuantitativos y cualitativos, durante los últimos meses de 
ejecución del Plan, lo cual obstaculizó la pronta realización de las encuestas a los beneficiarios, en especial, a los de 
las líneas o proyectos que ya habían finalizado.  
 
Así mismo, en el mes de diciembre no fue posible realizar entrevistas a los funcionarios de la ciudad de Pereira al 
cerrarse el año presupuestal en ACCIÓN SOCIAL, razón por la cual se encontraban limitadas o suspendidas las 
salidas a terreno. Ante este contratiempo se decidió aprovechar la realización del III Foro de Sostenibilidad: 
Rendición de Cuentas con el objetivo de culminar el proceso de entrevistas a los funcionarios y aprovechar este 
escenario para asistir a la asamblea en mención y realizar un pequeño sondeo de opinión a los beneficiarios 
asistentes con respecto a los componentes de asociatividad y capacitación.  
 
Así mismo, se presentaron dificultades para el contraste de los hallazgos y los planteamientos del PGEP puesto que 
el Manual Operativo fue modificado en distintas ocasiones y el equipo de trabajo de esta evaluación sólo tuvo acceso 
a una primera versión, entregado en octubre de 2010, y a una versión no finalizada y presentada, como versión 
avanzada más no finalizada, el día 28 de abril de 2011.  
 

1. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN PEREIRA (PGEP) 
 
Según los informes del DANE, entre el 2009 y 2010 la tasa de desempleo en Colombia se encontraba en el 11%, 
entre las trece ciudades principales la ciudad de Pereira se hallaba en el primer lugar con el índice más alto de 
desempleo (20.4%). Entre las razones que influyeron a que ello fuera así se destacan la llegada de la población 
desplazada de otras regiones del país a ésta ciudad y los problemas económicos en Europa y Estados Unidos que 
han hecho que los ingresos por remesas recibidos por un alto número de habitantes haya disminuido.  
 
Debido a estos altos índices de desempleo que se presentaban en Pereira a finales del año 2009, la Administración 
Municipal solicitó ayuda a la Presidencia de la República, para la realización de un plan de choque para la 
generación de empleo a través de intervenciones de construcción y recuperación de obras viales en áreas urbanas y 
rurales, y posteriormente se incluyen las líneas de intervención para la generación de jornales en los cultivos de café 
y maíz, guardianas del riesgo y del Centro Integral Comunitario (CIC).  
 
Para llevar a cabo este plan de choque, la Presidencia de la República solicita el apoyo y gestión del Área de 
Infraestructura de ACCIÓN SOCIAL con el fin de implementar la iniciativa presentada por la Alcaldía de Pereira. De 
esta manera, se desarrolla una alianza para la gestión del Plan de Generación de Empleo en Pereira (PGEP), entre 
la Alcaldía de Pereira, el Comité de Cafeteros de Risaralda y ACCIÓN SOCIAL a través del Área de Infraestructura. 



   

    
  

    
    

Es así como se efectúa la alianza a través del Convenio 043-2010 entre ACCIÓN SOCIAL y la Alcaldía de Pereira y 
de esta con el Comité de Cafeteros.  
 
En un primer momento se planteaba como objetivo general “(…) la generación de empleo en zonas rurales y urbanas del 
municipio de Pereira, a través de la utilización de mano de obra no calificada, de en los sectores a intervenir; mediante la 
realización de obras viales, de estabilización y protección de laderas, obras de mantenimiento de la red vial terciaria y 
fortalecimiento de cadenas productivas; que permitan mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los habitantes de las 

zonas de ejecución.”2 Este objetivo fue modificado en la última versión del Manual Operativo, incorporando la 
afirmación la cual hace referencia a incorporar preferiblemente a la mano de obra no calificada perteneciente a la 
RED JUNTOS. 3 Aspecto que, como se verá a lo largo de la presente evaluación, no prevaleció en los requisitos 
solicitados a los candidatos ni tampoco fue un concepto que en las entrevistas a los funcionarios se reflejara su 
conocimiento acerca de este, exceptuando para la construcción del CIC.  
 
Bajo este objetivo, se definió como población beneficiaria del PGEP, según la última versión del Manual Operativo a 
“la población más vulnerada de la ciudad, que se encuentren en una situación apremiante (…), debe cumplir entre 
otros requisitos: (a) ser mayor de edad, (b) pertenecer al SISBEN en los niveles 1 y 2, (c) ser cabezas de hogar, con 
personas a cargo, (d) vivir en el sector de ejecución de la línea, y (e) brindando un acceso preferente a población 
desplazada, reinsertada o JUNTOS.”4, siendo esta última no tenida en cuenta como población objetivo al inicio de la 
intervención, por lo cual fue muy bajo el porcentaje de esta población vinculada al Plan, encontrándose únicamente 
14 personas vinculadas a UNIDOS en el total de la muestra.  
 
Con el PGEP no solo se benefició a la población objetivo, quienes cumplían con los requisitos previamente 
señalados, sino también fueron beneficiados con estas intervenciones otras poblaciones, categorizadas como 
beneficiarios indirectos, y entre quienes se encuentran aquellos favorecidos económicamente como los dueños de 
las fincas de la cadena productiva del café y maíz, las empresas que vendieron y transportaron los materiales para 
las obras, las personas que estas empresas emplearon y la ciudad en general la cual fue beneficiada por la 
dinamización de la economía a partir de la generación de estos empleos.  
 
Para llevar a cabo el objetivo del PGEP se contemplaron dos componentes: generación de empleo de manera 
temporal y generación de capacidades previo y/o durante la participación de los beneficiaros directos. El primer 
componente tenía como finalidad beneficiar con ocupación transitoria a las personas menos favorecidas de la ciudad 
a través de cinco líneas de acción, las cuales fueron definidas a partir de las necesidades que presentaba la ciudad y 
que se encontraban, en especial las intervenciones de obras viales, al interior del Plan de Gobierno del Alcalde Israel 
Londoño. Es así como para el desarrollo del PGEP se establecieron las siguientes líneas de acción:  
 

1. Obras complementarias para el mejoramiento de las vías rurales y realización de nuevas obras. 
2. Peones Camineros, para realizar el mantenimiento rutinario a los 370 km de vías terciarias del municipio de 

Pereira. 
3. Guardianas del riesgo, para protección de laderas, control de invasiones, mantenimiento de obras de 

estabilización existentes y realización de obras de menores de estabilización. 
4. Fortalecimiento de la cadena productiva del café y maíz en el municipio de Pereira. 
5. Construcción del Centro Integral Comunitario (CIC JUNTOS), en su primera etapa en el barrio el Remanso. 

 
La primera línea de acción, Obras Menores Viales, se implementó al ser la construcción uno de los principales 
sectores que genera empleo de manera muy rápida y dinamiza la economía. Con esta línea se buscó iniciar y 
culminar obras solicitadas por la comunidad, en donde el Gobierno Local tenía identificadas 140 obras pendientes y 
de las cuales fueron escogidas 26 para realizarse a través del PGEP.  

                                                 
2 Manual de Operaciones. Implementación del Programa de Generación de Empleo en el Municipio de Pereira. Versión del 15 de febrero de 2010. Pág 2. 
3 Manual Operativo del Plan de Generación de Empleo en Pereira. Versión del 22 de febrero de 2011. Pág 4 
4 Ibíd.  



   

    
  

    
    

 
Con la segunda línea de acción, Peones Camineros, se buscó intervenir 370 kilómetros de vías terciarias con la 
realización de labores de mantenimiento y rocería. Esta línea buscó atender zonas en las cuales el municipio no 
contaba con el personal suficiente para este tipo de intervenciones. 
 
La línea de Guardianas del Riesgo, basada en la experiencia de la ciudad de Manizales, se llevo a cabo con el fin de 
evitar deslizamientos de las laderas de la ciudad de Pereira. En esta línea se vincularon madres cabeza de familia 
quienes realizaron labores de siembra y reforestación con el fin de fortalecer estos terrenos.  

 
El fortalecimiento de la cadena productiva de Café y Maíz se realizó buscando el impulso a la economía a mediano 
plazo e intentando recuperar el crecimiento de este sector, a través la renovación por siembra o recuperación de 
área cafetera, siembra de maíz intercalado con café o en monocultivo, labores de aseo sanitario (re-re). 

 
El Centro Integral Comunitario fue seleccionado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
sector del barrio el Remanso, el cual se caracteriza por ser una zona con un porcentaje alto de poblaciones en 
situación de desplazamiento, reinsertados y/o en situación de pobreza extrema.  
 
A través del segundo componente del PGEP - generación de capacidades- se buscaba “brindar elementos que 
permitan ayudar a las personas en su toma de decisiones, participar de procesos que conlleven a mejorar sus 
condiciones de vida y las de sus familias y brindar herramientas incrementar las probabilidades de ocupación en el 
futuro.”5 Con la implementación de este componente se ofrecieron cursos cortos, impartidos por el SENA, cursos de 
validación de primaria y bachillerato y capacitaciones para las labores específicas de las líneas, como también en 
convivencia y cultura ciudadana.  
 
Para la generación de capacidades, previo y/o durante la participación de los beneficiarios en el PGEP, se contó con 
la participación y acompañamiento la Dirección Operativa para la Prevención y Atención de Desastres – DOPAD-, 
Asociación de Ingenieros de Risaralda – AIR -, Corporación Autónoma de Risaralda - CARDER, Comité de Cafeteros 
de Risaralda, Secretaria de Desarrollo Rural, Secretaría de Educación y Secretaria de Infraestructura del municipio 
de Pereira.6 
 
El PGEP contempló estrategias de sostenibilidad tanto de la empleabilidad de los beneficiarios como de los 
proyectos de infraestructura, a través de la conformación de empresas asociativas de procesos productivos 
concertados con la demanda para la sostenibilidad de la empleabilidad; y por medio del acompañamiento social, 
como parte del fortalecimiento social, para la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura.  
 
Bajo estos lineamientos, se identificaron las zonas de intervención y se procedió a la contratación del personal para 
la ejecución de las líneas de acción y en el caso de la cadena productiva de fortalecimiento de Café y Maíz, por parte 
del Comité de Cafeteros se escogieron las fincas que serían incluidas en el programa. Tras la convocatoria y 
selección de los participantes, en todas las líneas de acción se realizaron inducciones y capacitaciones 
permanentes.  
 
El PGEP contó con la articulación principal entre ACCIÓN SOCIAL, la Alcaldía de Pereira y el Comité de Cafeteros 
de Risaralda. Así mismo se contó con la participación de la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural, la Dirección Operativa para la Prevención y Atención de Desastres (DOPAD), el 
SENA y la Agencia de Empleo, Aseo y Limpieza, Empleados Temporales – TEMPORARIOS S.A. 
 

                                                 
5 Ibíd. Pág 14 
6 Ibíd. Pág 6.  



   

    
  

    
    

A pesar de no estar especificadas, en su totalidad, las funciones y roles de cada una de las entidades participantes 
en el PGEP, se encontró en las entrevistas realizadas a los distintos funcionarios la apropiación y conocimiento 
sobre los roles de su entidad y de las demás entidades participantes. Es así como ACCIÓN SOCIAL, al aportar la 
mayoría de los recursos, realizó la supervisión global del convenio, coordinó las entidades y realizó el seguimiento 
general de todos los programas haciendo recomendaciones a los procedimientos técnicos y verificando que los 
recursos se inviertan de manera eficiente.  
 
La Administración Municipal realizó la focalización de los beneficiarios, el apoyo en la logística de distribución de 
materiales y mano de obra en toda la ciudad y ejecutó el seguimiento técnico buscando que las obras se realizaran 
de acuerdo a lo programado. Además, la Alcaldía de Pereira formuló el Manual Operativo y lo puso a disposición los 
supervisores en campo y los técnicos.  
 
El Comité de Cafeteros de Risaralda ejecutó y administró los recursos de la Alcaldía, realizó el seguimiento y 
supervisión en el terreno para la ejecución de las obras y en los cultivos de maíz y café. Además, se tuvo en cuenta 
que ésta era una entidad con toda la capacidad administrativa para ser el operador más eficiente en lograr vincular la 
mano de obra, apoyar a la Alcaldía en la logística, realizar la supervisión técnica de los componentes del Plan de 
Choque y ejecutar la compra de materiales para las obras de infraestructura.  
 
TEMPORARIOS S.A. se vinculó al PGEP a partir de la licitación que realizó el Comité de Cafeteros y la Alcaldía de 
Pereira. Su función consistía en contactar telefónicamente a los posibles beneficiarios y se encargaba de la 
contratación y los pagos.  
 
La participación de la Corporación Autónoma de Risaralda -CARDER- surgió a partir de un requerimiento de la 
Alcaldía de Pereira, puesto que en el proyecto surgió la necesidad de un apoyo en la capacitación a las Guardianas 
del Riesgo ya que éstas se encargaban de intervenir las zonas con riesgos naturales y áreas expuestas a amenazas 
naturales, por lo cual la CARDER brindó asesoramiento sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. Es 
así como la CARDER participó principalmente en la cualificación y el fortalecimiento de las personas que hacían 
parte del Plan de Choque. Se formaron unos subgrupos a los cuales la CARDER periódicamente capacitó en el tema 
de la protección y conservación de cuencas hidrográficas, el mantenimiento de las vías secundarias y terciaras, 
crecimiento y fortalecimiento personal y familiar; y los derechos humanos y el medio ambiente.   
 
El SENA ingresó al PGEP después del inicio, la vinculación de esta entidad se llevó  a cabo gracias a que la 
directora del SENA se enteró del PGEP y vio la necesidad de participar a través del Servicio Nacional de Empleo, 
programa del SENA que apoya a todas las entidades que están relacionadas con generación de empleo y población 
vulnerable. De igual forma, el SENA, se encargó de hacer las capacitaciones a algunos de los beneficiarios del Plan 
de Choque, después de realizar talleres de identificación de las habilidades, capacidades e intereses de las 
personas. 

 
EL PGEP trajo grandes beneficios a las entidades involucradas en el proceso, pues tuvieron la posibilidad de 
conocer a través de un programa diferente a la población vulnerable, sus capacidades, sus dificultades, las 
consecuencias de la asignación de ciertos subsidios y la experiencia de implementación de programas de 
generación empleo. Además, por medio de los resultados obtenidos con el PGEP, estas Entidades aumentaron la 
confianza de las personas del municipio, mejoraron la imagen y lograron posesionarse en el mercado al demostrar 
tener una consciencia social. A la Alcaldía en especial, le permitió contar con el presupuesto para realizar el PGEP 
en su ciudad mejorando así la calidad de vida en un tiempo determinado de muchas personas en situación de 
pobreza y desplazamiento.  
 
La mayoría de los entrevistados consideran que Acción Social fue la Entidad líder del proceso, pues coordinó y 
estableció puntos de control mediante el convenio suscrito. Sin  embargo, otros de los funcionarios de las entidades 



   

    
  

    
    

involucradas  indicaron que éste proceso fue encabezado por la Alcaldía de Pereira, ya que fue esta entidad la 
creadora del proyecto y la que se encargó de conseguir el apoyo del Gobierno Nacional.  
 
Entre las metas que se planteó el PGEP, estaban las siguientes: 26 obras de mejoramiento y obras complementarias 
de vías Rurales en un tiempo de ejecución de 6 meses, generando 303 empleos, 106 obras de mejoramiento y obras 
complementarias de vías Urbanas en un tiempo de ejecución de 8 meses empleando a 897 personas, en la línea de 
Peones Camineros se esperaba el mantenimiento rutinario de vías rurales de 370 km en un tiempo de ejecución de 
10 meses generando 92 empleos, en el proyecto de Guardianas del Riesgo, protección de laderas se estima una 
realización de 10 meses para la contratación de 160 mujeres, el fortalecimiento de la cadena productiva Café-Maíz 
tenía una expectativa de Renovación de 141 hectáreas de Café y 260 de Maíz, en un tiempo de ejecución de 8 
meses generando 183 empleos. El Centro Integral Comunitario en el barrio El Remanso Etapa 1 emplearía 70 
personas en 4 meses.  
  
El PGEP logró generar 1595 empleos directos y 1924 empleos indirectos en el tiempo de ejecución. Los beneficiarios 
recibieron siete jornadas de prevención en salud, en las cuales se realizaron vacunaciones, toma de presión, 
tamizaje de seno y odontología. Un gran porcentaje de los beneficiarios recibieron intervenciones psicológicas y 
talleres acerca del trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y de educación sexual y reproductiva, lo cual 
tuvo resultados importantes en planificación familiar, pues 16 de los beneficiarios se realizaron la vasectomía y 32 
beneficiarias la ligadura de trompas.7[1] 
  
En cuanto al componente de generación de empleo, hubo grandes logros en cada una de las líneas de acción. En la 
línea de las Guardianas del Riesgo a partir de la protección de laderas, control de invasiones, mantenimiento y 
realización de obras menores de estabilización, recolección de basura y rocería se obtuvieron grandes resultados 
sobre todo en cuanto a la prevención de riesgo en la ciudad, ya que se logró minimizar los efectos de la ola invernal 
de finales de 2010, los cuales en otras partes del país fueron devastadores.  En la línea de Peones Camineros el 
principal logro del Programa fue la realización del mantenimiento rutinario de 370 kilómetros de vías terciarias del 
Municipio de Pereira, lo cual también tuvo un gran impacto en la prevención de desastres en  la oleada invernal, 
pues se evitaron deslizamientos de tierra e inundaciones. Bajo la línea de Obras Menores Viales se realizaron 150 
obras, las cuales comprendieron pavimentos, andenes, huellas, escalas, muros, y en general un mantenimiento 
preventivo y de mitigación del riesgo. La línea que empleó a un mayor número de personas fue la de Café y Maíz 
con 1439 beneficiarios, en un total de 400 fincas intervenidas en las cuales además de siembra y recolección de café 
y maíz, hubo un alto número de jornales destinados para el aseo sanitario de las fincas que también  tuvieron un alto 
impacto en la prevención de desastres. 
  
En el componente de capacitación, el SENA realizó 11 cursos en los cuales se capacitaron 910 de los beneficiarios 
en las áreas que cada persona consideró como la más pertinente para la vida laboral, con el apoyo del Programa  
3011 de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira ingresaron 54 personas a terminar la primaria y la 
secundaria. La CARDER capacitó a todos los beneficiarios en el tema de la mitigación del riesgo, ya que cuatro de 
las líneas estaban involucradas con este tema.  
  
En materia de sostenibilidad, con el apoyo del Programa 34 de los beneficiarios crearon una Empresa Asociativa que 
garantiza de manera organizada la oferta de servicios identificados en los afiliados según su interés ocupacional y su 
ocupación actual, además, impulsa la iniciativa empresarial, individual o colectiva para generar empleo por sí 
mismos.     

 
 
 

                                                 
7 Informe presentado por la Alcaldía de Pereira ante el Comité Ampliado del Plan de Generación de Empleo en Pereira el 8 de abril de 2011 



   

    
  

    
    

2. EVALUACIÓN AL PGEP 
 

La evaluación del PGEP tiene por objetivo determinar los principales resultados del Plan, desde el punto de vista de 
los beneficiarios y los actores involucrados en su desarrollo, así como identificar y evidenciar los éxitos y dificultades, 
para de esta manera generar recomendaciones en términos de operación, metodología de implementación y alcance 
en intervenciones de estas características. Así mismo, se busca establecer el efecto que esta estrategia tuvo en los 
niveles de desempleo en la ciudad e identificar aspectos determinantes en su ejecución como pudo ser el papel de la 
Alcaldía, el ejecutor u otros adherentes.  
 
Con este objetivo trazador, la evaluación hizo uso de metodologías cuantitativas y cualitativas. Con relación al 
segmento de información y resultados en términos cuantitativos, se utilizó como instrumento de recolección de 
información un formulario de encuesta, en el cual se recogían variables básicas de caracterización socioeconómica  
de la población e indicadores de empleabilidad, que permitirán identificar la dinámica y los principales resultados del 
PGEP. Adicionalmente, se indagó a la población frente a aspectos de motivación y de condiciones del Plan, para 
obtener una idea de la organización del programa.  
 
Con las 5 líneas de intervención, Guardianas del Riesgo, Cadena Productiva Café y Maíz, Peones Camineros, Obras 
Viales y Centro Integral Comunitario, de las cuales por características de los oficios, economía de la evaluación y 
celeridad en la recolección de información, se decidió agrupar las tres últimas líneas. La metodología de recolección 
de información, fue de caracteres probabilístico, con muestreo aleatorio simple. En la tabla 1 se observa el número 
de beneficiarios en cada una de las líneas, la muestra objetivo y el numero de encuestas efectivas.           
 

 
TABLA 1. Muestra beneficiarios 

 

LINEAS DE INTERVENCIÓN 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
MUESTRA OBJETIVO 

MUESTRA 
EFECTIVA 

Guardianas del Riesgo 160 100 99 

Cadena Productiva Café y Maíz 1439 100 (8) 100 

Peones Camineros 92 

100 (7) 83 Obras Viales 1017 

Centro Integral Comunitario 18 
 

* Información basada en los informes presentados el día 8 de abril de 2011 en el marco del Comité Ampliado y la Asamblea Comunitaria de 
Rendición de Cuentas y las presentaciones suministradas al Área de Infraestructura de ACCIÓN SOCIAL. 

Las encuestas se realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2010, lo que generó una serie de 
inconvenientes que establecen dificultades al momento de realizar la interpretación de los resultados cuantitativos, 
entre las principales implicaciones se tienen: 
 

1. Como se describió antes, las encuestas contaban con una sección, con la cual, se pretendía realizar la 
caracterización de los beneficiarios antes de ingresar al PGEP y de esta manera simular una línea base 
para los beneficiarios seleccionados en la muestra9. Esta metodología si bien es válida y pertinente frente 
a la falta de información inicial, genera en los datos algún tipo de sesgo de recordación, puesto que los 
beneficiarios tenían que relatar sus características socioeconómicas de 2 momentos diferentes del tiempo 
y la intervención de las diferentes líneas ya llevaba un largo rato de ejecución. 
 

2. En la línea Cadena Productiva Café y Maíz, como consecuencia de la dinámica de vinculación laboral en el 
sector agrícola, los trabajadores fueron contratados por jornales y en la gran mayoría de los casos no era 
una vinculación por largos periodos de tiempo, razón por la cual, a la muestra aleatoria objetivo, se requirió 

                                                 
8
 Si bien en estas líneas de intervención el universo era mayor, los beneficiarios no tuvieron una participación continúa durante el periodo de ejecución del Plan, 

por lo tanto fue necesario forzar la muestra a los participantes que al momento de realizar la evaluación se encontraban activos en la estrategia.  
9 Fue necesarios hacerlo de esta manera ya que la evaluación se inicio tiempo después de iniciada la intervención y no fue posible realizar el levantamiento de 
línea de base en el momento de la vinculación de los beneficiarios.  



   

    
  

    
    

realizar una nueva selección, la cual no tuvo carácter aleatorio, puesto que se forzó la muestra a los 
beneficiarios que se lograron ubicar. 
 

3. En las líneas Centro Integral Comunitario, Obras Viales y Peones Camineros, por dificultades en la 
consecución de los beneficiarios, se realizó una sobremuestra forzada a los participantes que podían ser 
localizados. Esto por la alta movilidad en los participantes y porque el tiempo de ingreso y salida de los 
beneficiarios no fueron simultáneos, con lo que adicionalmente no permite tener representatividad de los 
beneficiarios en cada una de los etapas de participación. Solo se capturó información de personas 
vinculadas en el momento de realización de la encuesta y no de las personas que ya habían salido o aun 
no habían ingresado. 

 

En resumen, sí bien se presentaron ciertas limitaciones en la recolección de información, esto no resta validez y 
representatividad a las muestra en las diferentes líneas y por ende los resultados resultan robustos en el marco de la 
presente evolución. 
 
En cuanto a la metodología cualitativa, se realizaron 17 entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores 
involucrados en el diseño, implementación y ejecución del Plan (Tabla 2).  Las entrevistas buscan complementar 
desde el punto de vista de los planificadores y ejecutores del PGEP los temas abordados con los participantes, de 
esta manera se indaga por aspectos relacionados a la problemática del desempleo en la ciudad, los orígenes del 
proyecto y la focalización de los beneficiarios; estas entrevistas se realizaron a funcionarios de la Alcaldía de Pereira, 
Comité de Cafeteros, nivel nacional y regional de ACCIÓN SOCIAL y a entidades del orden nacional con presencia 
regional como el SENA y la correspondiente Corporación Autónoma de Risaralda. 
 

TABLA 2. Entrevistas funcionarios 
 

Entrevistas funcionarios entidades  

 
Funcionario - Cargo Entidad Fecha entrevista 

1 Diana Rojas Alcaldía de Pereira 2 de diciembre de 2010 

2 José Fernando Ruíz Comité de Cafeteros 2 de diciembre de 2010 

3 Cesar Pineda -  Coordinador Línea Café - Comité de Cafeteros 2 de diciembre de 2010 

4 Norberto Rincón - Coordinador Línea Maíz - Comité de Cafeteros 2 de diciembre de 2010 

5 Juliana Narváez Área de Infraestructura - ACCIÓN SOCIAL 1 de febrero de 2011 

6 María Leonor Gutiérrez - Asesora Coordinación de Gestión Social - Área de Infraestructura - ACCIÓN SOCIAL 21 de febrero de 2011 

7 María Elena Barrera -  Asesora Dirección Programas Presidenciales - ACCION SOCIAL 22 de febrero de 2011 

8 Carlos Abad - Coordinador Área de Infraestructura - ACCIÓN SOCIAL 23 de marzo de 2011 

9 Yeison Palacio - Director Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Pereira 7 de abril de 2011 

10 Margarita Alzate Alcaldía de Pereira 7 de abril de 2011 

11 Adriana López TEMPORARIOS 7 de abril de 2011 

12 Álvaro Londoño - Secretario Secretaría de Desarrollo Rural 7 de abril de 2011 

13 Cristian Maya - Psicólogo Secretaría de Desarrollo Social 7 de abril de 2011 

14 Israel Londoño - Alcalde Alcaldía de Pereira 7 de abril de 2011 

15 José Olimpo García CARDER 7 de abril de 2011 

16 
Luz Piedad Tabares - Coordinadora 
Luz Nelly Garzón 

Formación Profesional y Representante del Servicio Público de Empleo del 
SENA. 

7 de abril de 2011 

17 Leandro Jaramillo - Director Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres -DOPAD 7 de abril de 2011 

 

La evaluación se desarrollo en 4 fases, entre los meses de octubre de 2010 y mayo de 2011: 
 

1. Diseño de la evaluación, en la cual se construyeron los instrumentos de recolección de información tanto 
cuantitativa como cualitativa. En los Anexos se encuentran los formularios. 



   

    
  

    
    

2. Trabajo de campo, orientado  por personal de la Oficina Asesor de Planeación, fue realizado por el personal 
de la Alcaldía y del Comité de Cafeteros, esta fase tomo cerca de 2 meses. 

3. Compilación de información y evolución de informe. 
4. Entrega de informe con resultados, observaciones y sugerencias.        

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
Los resultados de la presente evaluación se encuentran divididos en dos partes, en la primera sección se presenta 
una caracterización previa a la entrada de los beneficiarios al Plan, en la que se puede observar cual era la situación 
laboral y económica, nivel del SISBEN, nivel de educación y situación de desplazamiento de los beneficiarios. Esto 
con el fin de determinar las características de la población vinculada de acuerdo al enfoque de temporalidad con el 
que cuenta la estrategia. En el segundo apartado de esta sección se presentan los resultados que permiten 
caracterizar a los beneficiarios durante su participación en el PGEP, en la cual se describe la motivación y 
dificultades de estos para ingresar, las características del trabajo y los principales resultados en el tema de 
capacitaciones y asociatividad.  
 
 
 3.1 Caracterización previa a la participación en el PGEP 
 
En este primer acápite se realiza la caracterización de la población beneficiaria del plan, partiendo de la muestra 
anteriormente descrita, con el fin de determinar la focalización del programa e identificar si ésta estuvo alineada con 
los objetivos de ACCIÓN SOCIAL y del PGEP.  
 
Al ser el PGEP, un plan de generación de empleo de choque, que tiene como fin impactar positivamente la tasa de 
desempleo de la ciudad de Pereira, dando posibilidades de empleo a población vulnerable sin empleo, como madres 
cabeza de familia, desplazados y reinsertados, con pocas oportunidades de empleabilidad en otros sectores; se 
hacía necesario conocer la situación laboral y económica de los beneficiarios previa a la participación en dicho plan y 
de esta manera determinar si este se enfocó en la población adecuada.  
 
Para este efecto, se observaron variables como edad, estado civil, jefatura de hogar, pertenencia a algún grupo 
étnico, discapacidades y vinculación a programas sociales estatales, con el fin de identificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Manual Operativo, a saber: (a) ser mayor de edad, (b) pertenecer al SISBEN en los 
niveles 1 y 2, (c) ser cabezas de hogar, con personas a cargo, (d) vivir en el sector de ejecución de la línea, y (e) 
brindando un acceso preferente a población desplazada, reinsertada o JUNTOS.10 Frente a los requisitos es 
importante resaltar que en el manual operativo no se establece entre las exigencias estar desempleado, aspecto que 
sí fue destacado por la totalidad de los funcionarios entrevistados. Así mismo, los funcionarios señalaron que desde 
el principio del proceso de convocatoria hasta el proceso de selección permanecieron los criterios de selección.  
 
En las líneas de Obras Civiles, CIC y Peones Camineros no se encontró un patrón de edad en los participantes que 
ingresaron al PGEP, puesto que los beneficiarios están distribuidos casi proporcionalmente en los diferentes rangos 
de edad. En la línea de intervención de Café y Maíz se observó una concentración de población de 39 años en 
adelante, siendo la línea en la que se presentó una mayor participación de adultos mayores de 59 años. Entre tanto, 
la edad de las mujeres que participaron en la línea de Guardianas del Riesgo se concentra entre los 29 y los 48 
años. (Gráfico 1) 
 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN ETÁREA DE LOS BENEFICIARIOS POR LINEA DE INTERVENCIÓN. 

                                                 
10 Manual Operativo del Plan de Generación de Empleo en Pereira. Versión del 22 de febrero de 2011. Pág 5. 



   

    
  

    
    

9%

10%

15%

25%

23%

12%

2%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

18-23

24-28

29-33

34-38

39-43

42-48

49-53

54-58

Frecuencia

Ed
ad

Guardianas del Riesgo

9%

5%

10%

6%

10%

14%

13%

13%

19%

0% 5% 10% 15% 20%

18-23

24-28

29-33

34-38

39-43

44-48

49-53

54-58

59 y mas

Frecuencia

Ed
ad

Café y Maíz

13%

13%

4%

12%

17%

13%

18%

7%

2%

0% 5% 10% 15% 20%

18-23

24-28

29-33

34-38

39-43

44-48

49-53

54-58

59 y más

Frecuencia

Ed
ad

Obras Civiles-CIC-Peones Camineros

 
 
En cuanto al estado civil de los beneficiarios, se tiene que el 64% de las mujeres de la línea Guardianas del Riesgo 
eran solteras y tan sólo el 5% afirmaron estar casadas. En la línea Café y Maíz el 40% de los beneficiarios estaban 
casados y el 30% de ellos eran solteros. Finalmente en las líneas Obras Civiles-CIC-Peones Camineros los 
beneficiarios en su mayoría (51%) vivían en unión libre y el 25% estaban casados. (Gráfico 2) 
 

GRÁFICO 2. ESTADO CIVIL DE LOS BENEFICIARIOS. 
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Así mismo, se observó que la mayoría de los beneficiarios de las diferentes líneas eran jefes o jefas de hogar con un 
92% en Obras Civiles, CIC y Peones Camineros, al igual que en Guardianas del Riesgo, y un 77% en Café y Maíz. 
(Gráfico 3) Cumpliéndose con un alto porcentaje en todas las líneas el requisito de ser jefe de hogar para participar 
en el PGEP. 

 
GRÁFICO 3. JEFATURA DE HOGAR. 
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La convocatoria del PGEP se realizó a través de los medios de comunicación, como periódicos, canal regional 
(Telecafé) y radio regional, recibiendo las inscripciones en 11 puntos -en los cuales fue distribuida la ciudad de 
Pereira; posteriormente se contactaron a los candidatos para que se acercaran a la sede del Comité de Cafeteros en 
Pereira con el fin de efectuar la vinculación y contratación a través de la empresa de empleo temporal, Temporarios. 
Fue tal la acogida del programa que se inscribieron 4.700 personas en un día, (para un cupo de 1700 empleos) entre 
mano de obra no calificada y personal profesional, situación que evidenció la necesidad de la ejecución de este tipo 
de programas en Pereira.  
 
Para los oficiales y ayudantes de construcción se realizó un examen por medio de la oficina de infraestructura de la 
Alcaldía, ya que para esta línea se requería de un personal con mano de obra calificada para las intervenciones de 
las obras viales ante lo cual se realizó nuevamente la convocatoria registrándose 600 nuevos inscritos. 
Adicionalmente, la vinculación de los hombres no fue tan sencilla como para las mujeres ya que por la constante 
rotación en los empleos de construcción algunos hombres se encontraban afiliados al régimen contributivo 
apareciendo como inactivos en el SISBEN a pesar de haber culminado la suspensión temporal.  
 
En este proceso de convocatoria se presentaron dificultades de índole político ya que individuos externos al 
programa empleaban el PGEP como estrategia política de campaña en época de elecciones (2010) al Congreso de 
la República. Adicionalmente, otro tipo de dificultades que se presentaron, en especial, en los procesos de 
convocatoria y vinculación de los beneficiarios del PGEP fueron las inquietudes por parte de los candidatos con 
respecto a su situación y continuación con otros programas sociales del Estado como Familias en Acción y afiliación 
en el SISBEN, principalmente, al iniciar actividades laborales que implican el cambio al régimen contributivo y la 
situación posterior al programa en materia de seguridad social. Es así como esta percepción entre los candidatos 
giró en torno a la pérdida de la afiliación con el SISBEN y el tiempo en recuperar dicha afiliación y la entrega de otros 
subsidios y ayudas de distintos programas sociales del Estado.  
 
Con el fin de realizar un acercamiento a este tipo de inquietudes que se presentaron por parte de los beneficiarios, 
situación que a su vez motivó la realización de la presente evaluación, en las entrevistas a los funcionarios de las 
distintas entidades se indagó al respecto encontrando en la totalidad de los entrevistados la confirmación de la 
presencia de estas inquietudes; lo que conllevo a que las personas no atendieran a la convocatoria o en el momento 
de la vinculación manifestarán este tipo de temores.   
 
Ante la percepción de los potenciales beneficiarios de perder definitivamente el SISBEN, desde la Alcaldía se 
contacto al SISBEN para esclarecer estas dudas, las cuales también fueron aclaradas para los funcionarios de las 
entidades quienes tampoco tenían claro como se procedía ante este tipo de inquietudes. Es así como se les socializó 
a los interesados en participar en el PGEP que la afiliación al SISBEN no la perdían sino que esta era suspendía por 
el periodo de cotización en el régimen contributivo, recuperando su afiliación en el momento en que los beneficiarios 



   

    
  

    
    

les notificara al SISBEN que han culminado el período de trabajo temporal, sustentados en el acta de finalización del 
contrato. Así mismo, desde la Alcaldía se realizó un ejercicio de socialización de los beneficios con los que cuentan 
las personas al estar afiliados a una EPS, como ocurrió con varios de los participantes del PGEP quienes durante su 
participación en el programa manifestaron su agradecimiento y reconocimiento a los servicios y tratamientos a los 
que tuvieron acceso. 
 
Así mismo, se presentaron inquietudes relacionadas con la continuación de los subsidios de Familias en Acción al 
participar en el PGEP e incluso al ser vinculados a cajas de compensación. Ante este tipo de inquietudes a través de 
la Unidad Territorial de Acción Social en Risaralda se analizó la situación y se socializó con los interesados la 
información de que los subsidios otorgados a través de Familias en Acción no los perdían al participar en el PGEP o 
al ser vinculados a cajas de compensación.  
 
Como resultado de estos ejercicios de socialización de la información y aclaración de las dudas se logró convencer a 
muchos de los postulantes, a partir del entendimiento, que este tipo de empleos y de afiliación en el régimen 
contributivo aporta para el mejoramiento de la calidad de vida tanto del beneficiario como de sus familias. Sin 
embargo, con otros candidatos esto no fue posible, como lo señala José Fernando Ruiz del Comité de Cafeteros, 
quien reseña algunos se casos en donde las personas señalaban que era mejor no trabajar ya que contaban con 
distintos tipos de subsidios que trabajar por un salario mínimo.11  

    
Dentro del programa se tuvo participación de grupos con especial protección constitucional. Se observó que en 
promedio, el 3% de los beneficiarios de la muestran tenían algún tipo de discapacidad ya sea motora, sensorial o 
cognitiva. De igual manera, participaron personas de grupos étnicos como, Afrodescendientes, con un 11% en 
Guardianas del Riesgo, 13% en Café y Maíz y 5% en Obras Civiles, CIC y Peones Camineros, e indígenas con un 
3% en promedio en todas las líneas de intervención.     
 
Se indagó en la encuesta por la participación de los beneficiarios en otros programas sociales gubernamentales y no 
gubernamentales, con el fin de determinar sí los beneficiarios han o están recibiendo  ayuda económica antes de la 
intervención del PGEP, y de esta manera aproximarse a identificar sí para los beneficiarios del PGEP esto fue un 
obstáculo para su acceso el ser participantes de otros programas fue un obstáculo en el proceso de convocatoria y 
selección de los beneficiarios por temor de perder los beneficios adquiridos previamente, con entidades estatales o 
no estatales. Frente a lo anterior, se observó que la mayoría de los beneficiarios estaban registrados en el SISBEN 
antes de ingresar al programa, con un 91% en Guardianas del Riesgo, un 94% en Obras Civiles-CIC-Peones 
Camineros y el 100% en Café y Maíz. 
 
Cómo se observa en el Gráfico 4, la mayor parte de los beneficiarios que estaban registrados en el SISBEN antes de 
ingresar al PGEP, se encontraban ubicados en nivel 1, seguido por el nivel 2 y el restante de los beneficiarios se 
encontraba en los niveles 0 y 3. Los funcionarios entrevistados destacaron, entre los requisitos, la selección a través 
de los niveles 1 y 2 del SISBEN como mecanismo adecuado al ser una base de datos completa y confiable, aspecto 
no compartido desde el terreno en donde se manifestaron dificultades en la consulta y la actualización de la 
información contenida por este sistema ya que indicaba que las personas pertenecían a una EPS cuando en realidad 
eran de régimen subsidiado.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Entrevista realizada el 2 de diciembre de 2010.  



   

    
  

    
    

GRÁFICO 4. NIVEL DEL SISBEN AL QUE PERTENECÍAN LOS BENEFICIARIOS ANTES DE INGRESAR AL PGEP.  
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Con respecto a la condición de desplazamiento (Gráfico 5), fueron las mujeres de Guardianas del Riesgo quienes 
registraron una mayor proporción de desplazadas con un 19%, seguido por los beneficiarios de la línea Café y Maíz 
con 12%, mientras que en Obras Civiles-CIC-Peones Camineros se observó que tan solo el 6% de los beneficiaros 
incluidos en la muestra eran desplazados. En adición, 14 de las 19 mujeres desplazadas de Guardianas del Riesgo 
estaban incluidas en el Registro Único de Población Desplazada, 10 beneficiarios de 12 desplazados en Café y Maíz 
se encontraban incluidos y 4 de los 5 desplazados en Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, se encontraban 
incluidos en dicho registro.   

 
 

GRÁFICO 5. SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DEL BENEFICIARIO. 
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Con relación a la participación de los beneficiaros en los programas sociales gubernamentales (Gráfico 6), se 
encontró que el 78% de las Guardianas del Riesgo, el 19% de los beneficiarios de Café y Maíz y el 22% de los 
beneficiarios de Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, hacían uso de alguna oferta social estatal antes de ingresar 
al PGEP, teniendo en los tres primeros lugares a Familias en Acción, la Red JUNTOS y Asistencia Nutricional 
Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 6. ARTICULACIÓN DEL PGEP CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES. 
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De esto, se observó que el 46% de las mujeres Guardianas del Riesgo, el 23% de los beneficiarios de Café y Maíz y 
el 22% de los beneficiarios de Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, recibieron durante los 6 meses anteriores al 
diligenciamiento de la encuesta, subsidios en dineros o en especie por parte del Estado a través de sus programas 
sociales, teniendo a Familias en Acción como el programa que más ayudas entregó. De igual manera, tan sólo 2 
personas afirmaron tener acceso a transferencias en dinero o en especie por parte de entidades no gubernamentales 
privadas, la iglesia u ONGs. 
 
En el mes anterior a la entrada de los beneficiarios al PGEP, el 32% de las mujeres de Guardianas del Riesgo, el 
58% de los beneficiarios de Café y Maíz y el 17% de los beneficiarios de Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, 
habían recibido algún ingreso por concepto de trabajo remunerado o por actividades desarrolladas por cuenta propia 
(Gráfico 7).  
 

GRÁFICO 7. VINCULACIÓN LABORAL O CUENTA PROPIA DE LOS BENEFICIARIOS PREVIA AL PGEP. 
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La mayor parte de los ingresos provenían de un trabajo remunerado (202.000 pesos en promedio en Guardianas del 
Riesgo, 378.000 pesos en promedio en Café y Maíz y 501.000 pesos en promedio en Obras Civiles-CIC-Peones 
Camineros) y no de ingresos generados por cuenta propia. En el gráfico 8, se observa que son las mujeres que 
pertenecen a la línea de Guardianas del Riesgo las que tenían un techo inferior en los ingresos al compararlas con 
los beneficiaros de las otras líneas de intervención. De igual manera, se observó que la mayoría de los beneficiarios 
recibían ingresos menores al salario mínimo mensual legal vigente que para el año 2010 era de 515.000 pesos. 
 
 
 

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE QUIENES TRABAJABAN ANTES DE INGRESAR AL PGEP. 
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Se cuestionó a los beneficiarios acerca de la recepción de ingresos adicionales en el hogar, obtenidos por concepto 
de pensiones, arriendos, ventas, intereses, rifas, entre otros, frente a lo cual, se encontró que, de la muestra de 282 
beneficiarios, tan sólo 2 personas afirmaron recibir ingresos adicionales por estos conceptos. Así mismo, se 
cuestionó acerca de sí en los 6 meses anteriores a la aplicación de la encuesta, los hogares de los beneficiarios 
habían recibido alguna ayuda para sostenimiento por parte de parientes, familiares, amigos o vecinos y se encontró 
que esta ayuda fue recibida en promedio por el 4% del total de los beneficiarios incluidos en la muestra. 
 
Con referencia a los gastos de las familias, se obtuvo en todas las líneas que el gasto en alimentos, y artículos de 
aseo, supera el 50% de los gastos mensuales de los hogares, seguido por los gastos en servicios públicos, alquiler 
de vivienda y transporte, los cuales ocupan del segundo al cuarto lugar de importancia, teniendo leves diferencias 
entre las líneas estudiadas. Los gastos adicionales (salud, educación, recreación, entre otros) representan entre el 
11% y el 16% de los gastos mensuales de los hogares. Este comportamiento implica que la mayor parte de los 
gastos de los hogares beneficiarios del PGEP correspondían a conceptos básicos y de primera necesidad (Gráfico 
9).  
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 9. GASTOS MENSUALES DEL HOGAR. 
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Al ser los trabajos ofrecidos por el PGEP, trabajos que no exigen mano de obra calificada, es necesario identificar el 
nivel educativo de los beneficiarios y las características de la educación formal y no formal que se encentraban 
recibiendo o habían recibido en algún momento de su vida. De esta manera, se pretende identificar si de alguna 
manera los beneficiarios del plan se encontraban en subempleo por competencias12 o si en realidad se dio empleo a 
las personas con baja posibilidad de empleabilidad.  
 
Con respecto a los niveles básicos de conocimiento de los beneficiarios, se encontró que son los pertenecientes a la 
línea de Café y Maíz los que presentaban un mayor grado de analfabetismo, puesto que el 17% y el 15% no sabían 
leer y escribir, respectivamente. Seguido, se encuentran los pertenecientes a las líneas Obras Civiles-CIC-Peones 
Camineros en donde el 7% no sabían leer y el 8% no sabe escribir. Mientras que son las mujeres pertenecientes a 
Guardianas del Riesgo las que tenían un mayor número de beneficiarias alfabetizadas con tan solo el 1% y el 2% 
que no sabían leer y escribir, respectivamente.  
 

En cuanto al nivel educativo alcanzado por los beneficiarios antes de ingresar al PGEP (Tabla 1, El color rosado 

muestra el mayor porcentaje de población y el azul el segundo en importancia dentro de la muestra), se observó que 
son las mujeres pertenecientes a Guardianas del Riesgo las que habían alcanzado un mayor nivel de educación, 
puesto que el 32% de ellas contaban con básica secundaria completa. En los beneficiarios de las líneas Café y Maíz 
y Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, se detectó un comportamiento similar, la mayor parte de los beneficiarios 
tenían básica primaria incompleta 36% y 27%, respectivamente, seguido por quienes tenían básica secundaria 
incompleta con un 22% y un 24%, respectivamente. Finalmente, es importante mencionar que aunque en una baja 
proporción, en todas las líneas se empleo mano de obra calificada a nivel técnico y tecnológico e incluso 
universitario.  

 
 

                                                 
12 Según el DANE, desempleo por competencias, hace referencia a personas que trabajan pero que desean cambiar de trabajo a otro en el cual puedan utilizar 
mejor sus competencias profesionales y están disponibles para hacerlo.             



   

    
  

    
    

 TABLA 1. MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO.  

Guardianas del Riesgo Café y Maíz Obras Civiles-CIC-Peones Camineros 

Ninguno 4% Ninguno 14% Ninguno 5%

Preescolar 1% Preescolar 0% Preescolar 0%

Básica primaria incompleta 21% Básica primaria incompleta 36% Básica primaria incompleta 27%

Básica primaria completa 23% Básica primaria completa 15% Básica primaria completa 20%

Básica secundaria incompleta 15% Básica secundaria incompleta 22% Básica secundaria incompleta 24%

Básica secundaria completa 32% Básica secundaria completa 10% Básica secundaria completa 17%

Técnico o tecnológico 2% Técnico o tecnológico 2% Técnico o tecnológico 4%

Superior o universitario sin titulo 0% Superior o universitario sin titulo 0% Superior o universitario sin titulo 1%  
 

Se preguntó a los beneficiarios si se encontraban estudiando y se encontró que del total de beneficiarios, el 38% de 
Guardianas del Riesgo, el 23% de Obras Civiles-CIC-Peones Camineros y el 5% de Café y Maíz, estaban recibiendo 
algún tipo de educación. Dentro de las razones para que el restante no lo hiciera, se encontró que son la falta de 
recursos y de cupos, los principales inconvenientes para acceder a educación, en las líneas de Guardianas del 
Riesgo y Obras Civiles-CIC-Peones Camineros. Mientras que en la línea Café y Maíz, las razones para no estudiar 
corresponden a circunstancias personales de los beneficiarios, puesto que el no gusto por el estudio y la necesidad 
de ayudar en el hogar son las principales explicaciones para la inasistencia a los planteles educativos.  
 
Al estar frente a una población que en general no cuenta con altos niveles de educación formal, se preguntó acerca 
de los diferentes cursos o módulos de capacitación recibidos por los beneficiarios antes de ingresar al PGEP, con el 
fin de adquirir capacidades o inducción para algún trabajo en especifico. Del total de beneficiarios de las muestra se 
obtuvo que el 14% de Café y Maíz, el 11% de Guardianas del Riesgo y el 4% de Obras Civiles-CIC-Peones 
Camineros, recibieron algún tipo de capacitación o curso. Así mismo, se logró determinar que es el SENA la principal 
institución a la que recurren los beneficiarios para acceder a cursos de capacitación, aunque en un bajo porcentaje 
(6% del total de la muestra).  
 
De los cursos de capacitación tomados, antes de ingresar al PGEP, por los beneficiarios, en el 6% de Café y Maíz, 
4% de Guardianas del Riesgo y 1% de Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, se combinó con un periodo de práctica 
en una empresa. 
 
En línea con las variables que se aproximan a la empleabilidad de los beneficiarios, se realizaron preguntas sobre su 
historia laboral, frente a lo cual, se observó (GRÁFICO 10) que para el 7% de los beneficiarios de Café y Maíz, el 
17% de las beneficiarias de Guardianas del Riesgo y el 29% de los beneficiarios de Obras Civiles-CIC-Peones 
Camineros, el PGEP representó su primer trabajo con remuneración en la vida. Es decir que para una muy baja 
proporción de beneficiarios el PGEP, representó una oportunidad de ingreso al mercado laboral.  

 
GRÁFICO 10. TRABAJO PAGADO EN LA VIDA. 
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Se observó en todas las líneas que ser obrero, empleado, jornalero o peón eran las actividades en la que se habían 
empleado la mayor parte de los beneficiarios, con un 54% en Guardianas del Riesgo, un 94% en Café y Maíz y un 
98% en Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, del total de beneficiarios que sostuvieron haber tenido un empleo 
pago en su vida (234 en las diferentes líneas), con anterioridad a la entrada al PGEP. En Guardianas del Riesgo, 
resulta relevante el ser empleado domestico con un 39% de las beneficiarias que se habían empleado alguna vez en 
la vida. 
 
A los beneficiarios que se desempeñaron como obreros, empleados, jornaleros, peones y empleados domésticos, se 
les hicieron una serie de preguntas, con el fin de identificar las características de su vinculación e identificar el grado 
de formalidad de dichos empleos. 
 
En el gráfico 11 se puede observar que un pequeño número de los beneficiarios que trabajaron como obreros, 
empleados, jornaleros, peones y empleados domésticos, tenían un contrato escrito. En cuanto al tiempo trabajado 
antes de ingresar al PGEP, en promedio las mujeres que integraron Guardianas del Riesgo trabajaban 44,3 horas a 
la semana, los beneficiarios de la línea Café y Maíz trabajaban en promedio 47 horas a la semana y los beneficiarios 
de las líneas Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, trabajaban en promedio 56,7 horas por semana. Así mismo, en 
los salarios anteriores a los recibidos en el PGEP, se observó que en promedio las mujeres Guardianas del Riesgo, 
recibieron 263.000 pesos en su último mes de trabajo, los beneficiarios de Café y Maíz recibieron en promedio 
401.000 pesos y los beneficiarios de las líneas Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, recibieron en promedio 
527.000 pesos como remuneración en sus empleos.  

 
GRÁFICO 11. APROXIMACIÓN A LA FORMALIDAD LABORAL. 
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Adicional al salario, tan solo el 21% de Guardianas del Riesgo, el 24% de Café y Maíz y el 47% de Obras Civiles-
CIC-Peones Camineros, recibían pagos por concepto de primas, vacaciones y cesantías. En cuanto a la afiliación a 
una Administradora de Riesgos Profesionales – ARP el 12% de Guardianas del Riesgo, el 17% de Café y Maíz y el 
52% de Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, se encontraban afiliados, por parte de sus empleadores, a una ARP. 
Finalmente, cerca del 20% de los beneficiarios de Guardianas del Riesgo y Café y Maíz y el 47% de Obras Civiles-
CIC-Peones Camineros, se encontraban afiliados a una Entidad Promotora de Salud – EPS.        
 
Con base a lo anterior se puede afirmar, en principio, que quienes se emplearon con anterioridad en alguna actividad 
remunerada, se encontraban en la informalidad por tres razones fundamentalmente: (i) No disponían de un contrato 
escrito en el cual se establecieran sus obligaciones y condiciones laborales, (ii) Un bajo porcentaje de los que se 
emplearon en algún momento, contaban con el pago de prestaciones sociales y afiliaciones a riesgos profesionales y 
(iii) Se observa que en el caso de Guardianas del Riesgo y Café y Maíz, los beneficiarios trabajaban un número de 



   

    
  

    
    

horas semanales cercanas a la jornada laboral ordinaria (48 horas semanales) pero el salario era inferior al salario 
mínimo legal vigente en Colombia para el año 2010 (515.000 pesos). 
 
Se observó que tan solo el 4,5% (10 personas) de los beneficiarios que se habían empleado con anterioridad a la 
entrada al PGEP, eran dueños de negocios o propiedades productivas o se desempeñaban como trabajadores 
independientes o por cuenta propia. Para la mayoría de estas personas, las actividades se desarrollaban 
principalmente en la calle como ambulantes. Aumentando la tendencia de informalidad laboral previa de los 
beneficiarios del PGEP.  
 
 
 3.2 Caracterización de los beneficiarios durante su participación en el PGEP  

 
En ésta sección se describen en detalle aspectos relacionados con el PGEP, motivación y dificultades al ingreso, 
características del trabajo y los principales resultados en temas de capacitación a los beneficiarios.   
 
En relación a la pregunta sí el beneficiario se encontraba en el proceso de búsqueda de trabajo tras la finalización 
del PGEP (momento del diligenciamiento de la encuesta), se encontró que el 13% de las Guardianas del Riesgo, 
37% de los beneficiarios de Café y Maíz y el 28% de los beneficiaros de Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, se 
encontraban buscando trabajo, cifra bastante baja puesto que el empleo ofrecido por el PGEP era de carácter 
temporal. En este punto es importante resaltar que esta cifra puede presentar un sesgo negativo, puesto que en el 
momento de diligenciar la encuesta algunos beneficiarios no habían salido del programa, lo que lleva a pensar que la 
respuesta negativa a esta pregunta estuvo inducida por el temor a salir del programa o a no ser tenidos en cuenta 
para futuros planes de empleo. (Gráfico 12)   
 
 

GRÁFICO 12. BENEFICIARIOS QUE BUSCAN EMPLEO EN EL MOMENTO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA. 
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En el componente de motivación (Gráfico 13) se observó que obtener un ingreso, fue la principal razón para 
participar en el PGEP, seguido de ocuparse, en las líneas Café y Maíz y Guardianas del Riesgo, y participación en 
un programa del Estado, en las líneas Obras Civiles-CIC-Peones Camineros. Acercarse al primer empleo fue la 
tercera razón en Guardianas del Riesgo, pero en las otras líneas no resultó ser una razón importante para los 
beneficiarios.   
 
 
 
 
 
 



   

    
  

    
    

GRÁFICO 13. MOTIVOS PARA PARTICIPAR EN EL PGEP. 

 
 
Dentro de los requisitos solicitados para el ingreso al PGEP (Gráfico 14) se encontró, en la línea de Guardianas del 
Riesgo, que el 82% de las beneficiarias cumplían con el requisito de ser madre cabeza de hogar; también se indagó 
acerca de la situación laboral anterior de los participantes encontrándose que menos del 50% de los participantes en 
cada una de las líneas de intervención cumplían con esta condición, lo que iría en contravía con el propósito del 
PGEP. Adicionalmente, algunos de los encuestados sostuvieron que perder el SISBEN y el subsidio de Familias en 
Acción, fueron los requisitos que no facilitaron su decisión de participar en el programa. 
 

GRÁFICO 14. REQUISITOS PARA EL INGRESO AL PGEP. 
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Con respecto al periodo de ingreso de los beneficiarios al PGEP se tiene que las mujeres beneficiarias de 
Guardianas del Riesgo empezaron a trabajar, en su mayoría, en el mes de marzo, teniendo un pequeño porcentaje 
que inicio en los meses de abril, mayo y junio. En la línea de Café y Maíz, el ingreso de los participantes estuvo 
concentrado en el segundo trimestre del año 2010 con un restante en el tercer trimestre del año, en Obras Civiles-



   

    
  

    
    

CIC-Peones Camineros, se observa que el ingreso estuvo distribuido a lo largo del año (Gráfico 15). Las jornadas de 
trabajo eran en promedio entre 9 y 10 horas diarias y entre 5 y 6 días a la semana.  
 
Con base en las entrevistas realizadas, se constató que las mujeres de Guardianas del Riesgo, estuvieron 
vinculadas al proyecto desde el 16 de enero hasta el 31 de diciembre de 2010, los beneficiarios de Obras Civiles-
CIC-Peones Camineros estuvieron vinculados de 3 a 6 meses en sus actividades, los participantes de la línea Café y 
Maíz no tuvieron vinculaciones con tiempo establecido puesto que se determinaban por demanda, los que se medían 
y remuneraban por jornales trabajados.        

 
GRÁFICO 15. FECHA DE ENTRADA AL PGEP. 
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Frente a los salarios devengados por los beneficiarios en el PGEP (gráfico 15), se observa un comportamiento 
disímil entre líneas de intervención. El 100% de las Guardianas del Riesgo recibieron salarios entre 500.001 a 
550.000 pesos, rango en el que se tiene incluido el salario mínimo que se encontraba vigente en esta fecha. Los 
beneficiarios de la línea Café y Maíz, en su mayoría (93%) recibieron salarios o pagos en un rango de 60.000 a 
250.000 pesos, cifras que obedecen a la temporalidad e intensidad horaria característica de los trabajos que se 
ofrecieron en esta línea. En cuanto a las líneas Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, el 72% de los beneficiarios 
recibieron salarios que oscilaban alrededor del salario mínimo legal vigente de 2010, pero se observa con inquietud 
que el  23% de los beneficiarios de la muestra afirmaron recibir salarios superiores a los 700.000 pesos cifra que no 
estaba contemplada en los lineamientos del programa.           
 

GRÁFICO 16. REMUNERACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PGEP. 
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En este punto resulta relevante anotar que en el marco de esta evaluación no se encontró información en el manual 
operativo ni en otro documento oficial del Plan, como tampoco registros del monto y modalidad de pago de los 
salarios, referencias a los horarios y temporalidad de las contrataciones, ni compromisos que debían asumir los 
beneficiarios una vez ingresaran al Plan.          
 

Se observó que la principal actividad que desarrollan los beneficiarios en las horas que no están trabajando en el 
PGEP, es permanecer en la casa y tan solo el 9% del total de beneficiarios de la muestra tienen una actividad 
adicional que les genera ingresos, con una remuneración inferior al salario mínimo mensual legal vigente en todos 
los casos.  
 

Como parte de la estrategia de sostenibilidad de la empleabilidad de los beneficiarios, entre las alternativas 
planteadas por el Plan, se buscaba estimular la generación de iniciativas productivas, tanto a nivel individual como 
colectivo, motivo por el cual se preguntó a los beneficiarios si estaban interesados en asociarse o generar un 
proyecto productivo individual. La mayoría (96%) de los beneficiarios de la línea Café y Maíz están interesados en la 
generación de proyectos productivos tanto colectivos como individuales, en las líneas Guardianas del Riesgo y 
Obras Civiles-CIC-Peones Camineros se observa que un poco más de la mitad de los beneficiarios muestran algún 
interés en la generación de proyectos. Es interesante ver que el 18% de las beneficiarias de la línea Guardianas del 
Riesgo, no están interesadas en desarrollos productivos por cuenta propia, así mismo se observa que el 45% de los 
beneficiarios de las líneas Obras Civiles-CIC-Peones Camineros, no responden a esta pregunta lo que en principio 
puede mostrar que no existe un interés verdadero por parte de estos, en la creación de proyectos productivos. 
(GRÁFICO 17)  

GRÁFICO 17. INTERES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 
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Así mismo, se indagó sobre las áreas de interés de los participantes para llevar a cabo un proyecto productivo, 
individual o colectivo, destacándose entre éstos proyectos o asociaciones en cultivos, construcción, artesanías y 
alimentos.  

 
GRÁFICO 18. ÁREAS DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES PARA GENERAR UN PROYECTO PRODUCTIVO O ASOCIARSE  
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En relación con este aspecto del Plan, se promovió la creación de “una empresa asociativa de procesos productivos 
concertados con la demanda.”13 Es así como en el mes de diciembre de 2010, se conformó la Cooperativa 
Multiactiva Construyendo Futuro –COOMULCOF-, en la cual 34 beneficiarios de las líneas de Guardianas del Riesgo 
y Peones Camineros, principalmente, buscan ofrecer sus servicios en áreas de construcción, mantenimiento vial y 
servicios generales, a partir de la experiencia y conocimientos adquiridos, tanto al sector público como privado. Así 
mismo, la Cooperativa dirige sus acciones para la producción, distribución, comercialización, compra y venta de 
productos en el sector agropecuario, comercial, industrial y de alimentos, actividades relacionadas con las líneas de 
acción ejecutadas en el proyecto.  
 
Frente a las capacitaciones recibidas durante la ejecución del PGEP, se observó que las mismas fueron diversas y 
en general no estaban relacionadas con los trabajos ejecutados en cada línea. El 73% de las  mujeres que integraron 
Guardianas del Riesgo no respondieron si recibieron o no capacitación, el restante recibieron capacitaciones en 
temas como: artesanías, aseo, calzado, comercio, comidas, microempresa, miscelánea, modistería, panadería, 
peluquería, sistemas, sastrería y estanquillo.  
 
En la línea Café y Maíz el 59% de los beneficiarios no respondieron frente a este interrogante, el restante afirman 
haber recibido capacitaciones en avicultura, café internet, ebanistería, cría de cerdos, cultivos de frutas, ganadería, 
guadañas, reciclaje, crear negocios, panadería, piscicultura, restaurante, revuelteria, siembra de café, maíz o fríjol, 
siembra de plátano, mecánica, zapatería, producción agrícola y tienda.  
 
En las líneas Obras Civiles-CIC-Peones Camineros el 46% de los beneficiarios no respondieron, el 14% sostuvo que 
no recibió ningún tipo de capacitación y el restante afirmo haber recibido capacitaciones en temas como: 
construcción, guadua (construcción o artesanías), artesanías, cultura ciudadana – salud, electricidad, asociatividad, 
mecánica, panadería, SENA, inducción.  
 
Con el componente de capacitación se buscaba que los participantes accedieran, en algunos casos por primera vez, 
a espacios de formación con el fin de fortalecer la mano de obra en sí de los beneficiarios y facilitar su posterior 
vinculación laboral en oficios técnicos, generando de esta manera un valor agregado al PGEP al transformarse el 
perfil de los beneficiarios en mano calificada. Los distintos funcionarios entrevistados para la realización de la 
presente evaluación coincidieron en señalar que los beneficiarios participantes en todas las líneas de intervención 
del PGEP recibieron desde cursos cortos impartidos por el Servicio Nacional de Empleo del SENA hasta la 
culminación de la educación básica. Así mismo, entidades como la CARDER y la Secretaría de Educación apoyaron 
este componente de capacitación a través de programas de alfabetización, culminación de la educación media y 
básica superior, derechos humanos y educación ambiental. Desde la Alcaldía se realizaron capacitaciones en 
asociatividad 
 
Sin embargo, la percepción manifestada por los funcionarios contrasta con los resultados obtenidos a través de las 
encuestas en donde un porcentaje “medio” reconoce haber recibido capacitaciones (gráfica 18). Este contraste se 
puede atribuir a la desarticulación que se presentó, en un inicio, con el SENA, ya que varios funcionarios señalaron 
que por falta de recursos al interior del SENA las capacitaciones iniciaron en tiempos distintos a los empleos, lo que 
conllevo a que los beneficiarios perdieran motivación e iniciativa de continuar con el proceso de formación.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Manual Operativo del Plan de Generación de Empleo en Pereira. Versión del 22 de febrero de 2011. Pág 23. 



   

    
  

    
    

GRÁFICO 19. PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIÓ O NO CAPACITACIONES  
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La desarticulación con el SENA, mencionada, no sólo se evidenció con las dificultades que se presentaron en los 
tiempos de inicio de las capacitaciones y la duración de estas sino también fueron señaladas por los funcionarios del 
Servicio Nacional de Empleo. Situación que contradice la postura de otros funcionarios entrevistados quienes 
destacaron favorablemente la articulación del SENA, desde un inicio. A pesar de reconocer el papel esencial que 
desempeña el SENA en términos de bolsa de empleo y de formación, esta entidad no fue consultada en los inicios 
del diseño del PGEP.  
 
En este mismo sentido, se evidenció que el programa no contó con un diagnóstico previo de identificación de las 
áreas de capacitación y se limitó a los talleres de Identificación de Intereses Ocupacionales del SENA en donde se 
identificaron los intereses, áreas ocupacionales y necesidades de capacitación de acuerdo al perfil de cada 
participantes, los cuales no se encontraban relacionados con el objetivo del programa o las necesidades laborales de 
Pereira, como lo indicó en la entrevista Luz Piedad Tabares del Servicio Nacional de Empleo.14 Como resultado de 
estos talleres de orientación se dictaron cursos cortos en las siguientes áreas: artesanías en guadua, mantenimiento, 
porcicultura, avicultura, ganadería, sistemas, mercadería, contabilidad, acabados en construcción, panadería, 
mercadeo y ventas, servicio al cliente. La mayoría de estas áreas son consideradas como las menos adecuadas, 
según el Servicio Nacional de Empleo, ya que al no contar con una caracterización previa condujo a que los 
beneficiarios del PGEP se capacitarán hacia una dirección, mientras que el mercado laboral de Pereira se dirige 
hacia otra.15  
 
Adicionalmente, en las entrevistas realizadas no se evidenció la realización del proceso de identificación de la 
demanda de servicios y empleos de la ciudad, señalados en el Manual Operativo16, con el cual se busca gestionar la 
vinculación laboral de los beneficiarios a partir de las capacidades adquiridas en el sector público y privado. 
Tampoco se evidenció la implementación y ejecución de proyectos productivos o la articulación con otras entidades 
como Asociación de Ingenieros, CAMACOL, Empresas constructoras, Universidad Cooperativa, Empresarios y 
agremiaciones del sector agropecuario reseñadas en el Manual Operativo.  
 
Otra situación que materializa deficiencias en este componente es la ausencia de presupuesto para los materiales de 
formación como tampoco se destinó un auxilio de transporte lo que también llevo a la deserción. Ante la falta de 
materiales, en los talleres del SENA se les solicitó a los participantes 5 mil pesos para la elaboración de los 
productos finales.  
 

                                                 
14 Coordinadora de Formación Profesional y Representante del Servicio Público de Empleo del SENA. Entrevista realizada el 7 de abril de 2011. 
15 Ibíd.  
16 Manual Operativo del Plan de Generación de Empleo en Pereira. Versión del 22 de febrero de 2011. Pág. 17. 



   

    
  

    
    

A pesar de esta situación desde el SENA, a partir del análisis del mercado laboral regional con el que cuentan, se 
brindó orientación a los beneficiarios tanto en los servicios que ofrece la entidad como las áreas laborales de 
demanda en Pereira. Desarrollando de esta manera alrededor de 35 talleres de capacitación, actividades que 
catalogaron como “ardua y dispendiosa” ante la poca disponibilidad de tiempo con la que contaban los beneficiarios, 
puesto que ya habían sido contratados por el PGEP para iniciar sus actividades laborales ante lo cual solo contaban 
con un día a la semana –los viernes- para asistir a las capacitaciones. Esta situación condujo a que se prolongaran 
los talleres por 6 meses, escenario que trasciende la dinámica de funcionamiento del SENA viéndose obligando a 
realizar un plan de contingencia ya que normalmente este tipo de cursos dictados para los beneficiarios del PGEP 
son cursos cortos con una duración de 40 horas, en donde los participantes deben asistir a las aulas de 2 a 2 meses 
y medio; tiempo que se extendió a 6 meses como se señaló o en algunos casos se limitaron a asistir tan solo a 4 
sesiones. Es así como se evidenció la falta de interés, disponibilidad y voluntad tanto en asistir a las capacitaciones 
como en continuar el proceso de formación.  
 
Esta particularidad en el componente de capacitación del PGEP, llevó a afirmar a la coordinadora de Formación 
Profesional y Representante del Servicio Nacional de Empleo que ante esta situación no fue posible que los 
beneficiarios contaran “con una formación que les permitiera obtener un aprendizaje para después desarrollar una 
actividad, no fue posible.” De igual manera, señaló que la mayoría de los beneficiarios no se encontraban 
interesados en capacitarse sino en el auxilio que les ofrecía el Estado a través de este plan, actitud que se evidencia 
con los altos índices de deserción e inasistencia, en especial, aquellos participantes que contaban con formación 
técnica o tecnológica y que evidencia a su vez falencias en la focalización ya que esta población con algún tipo de 
formación no era objeto del programa.   
 
Como hallazgo se encuentra que las Guardianas del Riesgo no recibieron capacitaciones dadas por la  DOPAD, 
dirección encargada de dirigir esta línea situación que condujo a que las participantes no contarán con conocimientos 
profundos en las labores que debían realizar, como lo manifestaron algunos de los vecinos a las zonas de 
intervención de dicha línea. Aspecto que desde la misma DOPAD se sugiere fortalecer en el manejo y técnicas para 
las labores en esta línea.  
 
Así mismo, los demás funcionarios entrevistados coinciden en que las capacitaciones dadas no sólo han contribuido 
al fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios sino también a la asociatividad de estos a partir de los 
cursos en cooperativismo, impartidos desde la Alcaldía y con el Apoyo del SENA (Curso de Cooperativismo Básico), 
de los cuales se conformó la Cooperativa Multiactiva Construyendo Futuro –COOMULCOF. No obstante, al realizar 
un sondeo aleatorio a beneficiarios del PGEP que asistieron al Tercer Foro – Asamblea Comunitaria- de Rendición 
de Cuentas, el día viernes 8 de abril de 2011, al cuestionárseles acerca de haber recibido capacitaciones u 
orientaciones acerca de asociatividad, la totalidad de los encuestados señalaron no recibir dichas orientaciones; ante 
lo cual recomiendan realizarlas para la totalidad de los participantes y no para la selección de un grupo pequeño 
llamado a conformar dicha Cooperativa.   
 
En lo que concierne al componente de capacitaciones y los registros administrativos por parte de la Alcaldía y del 
SENA se encontró que ninguna de las dos entidades tienen plenamente identificados la ubicación de estos y al 
interior del SENA no se encuentran caracterizados como beneficiarios del PGEP sino al interior de las once 
categorías de vulnerabilidad o poblaciones especiales con las que trabaja la entidad (desplazados, desmovilizados, 
madres cabeza de hogar, INPEC, jóvenes vulnerables, indígenas, militares, entre otros.) Este escenario conduce a 
que no exista forma de verificar cuantos beneficiarios del PGEP asistieron a las capacitaciones o culminaron este 
proceso al no entregárseles certificados de culminación por parte del SENA.  
 
Respecto de la satisfacción de los beneficiarios con el PGEP, se observó que del total de la muestra tan solo 2 
personas se mostraron poco satisfechas con el programa, el restante de los beneficiarios reportaron estar 
satisfechos o muy satisfechos con el PGEP. Así mismo, dentro de las sugerencias se observó que continuar con el 
programa fue la que más se mencionó.     



   

    
  

    
    

 
En adición a los resultados anteriormente citados, la evaluación contó con la percepción de los actores que se 
involucraron en el diseño, implementación y ejecución del PGEP, acerca del aporte del plan tanto en términos 
económicos, como sociales en la ciudad de Pereira. Se observa que el principal logro en términos económicos, 
atribuido al plan es la contribución a la disminución en el índice de desempleo de la ciudad de Pereira17, a través de 
la generación de empleos temporales. Ligado a la generación de empleo, los entrevistados citaron una serie de 
encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, tales como la dinamización de mercados de matearía prima y mano 
de obra para las actividades productivas objeto de intervención, el aumento en la demanda de bienes y servicios 
producto de los nuevos salarios pagados y la reactivación de la economía a baja escala. 
 
De igual manera, sostienen los entrevistados que se capacitó y se fortaleció la mano de obra de los participantes en 
diferentes labores, lo que les permite tener un mejor acceso al mercado laboral una vez finalizado el plan. En 
términos sociales, el PGEP, representó un alivio monetario para los participantes y generó una serie de iniciativas 
asociativas producto de las capacitaciones en este ámbito. 
 
Así mismo, las obras realizadas generaron un impacto positivo en los habitantes de las zonas de influencia de las 
ejecuciones, en términos de mejoramiento de calidad de vida, producto de los mejoramientos viales y la construcción 
del centro integral comunitario.            
   
Los entrevistados, hablaron acerca de las dificultades que percibieron desde cada una de sus entidades a lo largo 
del desarrollo del plan. A pesar de hablar desde cada una de sus entidades se observó una regularidad en la 
mención de las dificultades. Se encontró que la mayoría de los entrevistados destacó como una dificultad el hecho 
que las vinculaciones de los participantes no estaban acorde con el inicio y la necesidad en número de las 
intervenciones en las líneas de Obras Viales y Peones Camineros y adicionalmente los insumos para realizar los 
diferentes trabajos no fueron suministrados con la celeridad necesaria. Con relación a este punto, los entrevistados 
sostienen que las contrataciones se realizaron teniendo en cuenta el cumplimiento de metas de vinculación y no 
estaban relacionadas únicamente con las necesidades de las obras y el momento de inicio.  
 
Para la línea Cadena Productiva Café y Maíz se encontró que una vez iniciada la intervención, fue necesario 
modificar la meta de aseo sanitario porque no se lograron encontrar el número de hectáreas de café propuestas 
inicialmente para realizar la intervención. En Guardianas del Riesgo, se presentaron problemas por la imposibilidad 
de algunas madres cabeza de familia de delegar el cuidado de los hijos, así mismo, una vez iniciada la ejecución fue 
necesario convocar una entidad adicional para que capacitara a las beneficiarias en el cuidado de las laderas ya que 
no estaban realizando los trabajos de la manera apropiada y al igual que en las líneas de Obras Viales y Peones 
Camineros el número de contrataciones superó las necesidades de la actividad.        
   
De igual manera los entrevistados citaron aprendizajes del plan en diferentes ámbitos, dentro de los que se 
destacan, la necesidad de estudiar la demanda de los mercados locales para así vincular al sector privado en 
iniciativas de generación de empleo, para desarrollar proyectos que fomente la productividad y la generación de 
ingresos. En esta misma línea se tiene la percepción de la necesidad de fortalecer los proyectos en la línea de café y 
maíz, puesto que generan vinculaciones durante varios años.  

                                                 
17 La tasa de desempleo en la ciudad de Pereira paso de 21,9% en el trimestre agosto a octubre de 2010 a 19,6% en el mismo trimestre del año inmediatamente 
anterior, indicando una disminución de 2,3 puntos porcentuales para dicho periodo de tiempo.    



   

    
  

    
    

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Las políticas activas frente al mercado laboral, son planes y programas que se realizan en países en vías de 
desarrollo, con el fin de dinamizar los mercados laborales y contribuir a la superación de la pobreza, para de esta 
manera promover el desarrollo y progreso en las naciones. En la actualidad se cuenta con una serie de ejemplos de 
planes exitosos a nivel mundial que utilizan las inversiones en infraestructura como vehículo para emplear a la 
población más vulnerable, muchos de los cuales se encuentran en el marco del Programa Global de Empleo18 
liderado por la Organización Internacional del Trabajo. Estos planes han llegado a países como Burkina Faso, 
Camboya, Ghana, República Democrática Popular de Lao, Lesotho, Madagascar, Rwanda, Thailandia y Zimbabwe, 
en donde la opción ha sido la implementación de planes de construcción de infraestructura con tecnologías 
intensivas en capital humano19. 
 
Alineados con esta políticas, en el año 2000, Colombia implementó un programa denominado Empleo en Acción, el 
cual tenía por objetivo […] brindar ocupación transitoria a mano de obra no calificada de los niveles 1 y 2 del Sisben 
en la construcción o mantenimiento de infraestructura comunitaria en zonas urbanas de bajos ingresos, definidas 
como los barrios de estrato 1 y 2. […]20. Con este objetivo general se buscaba […] atenuar los impactos de la crisis 
económica, del ajuste fiscal y de la caída en la construcción, que es un sector altamente absorbedor de mano de 
obra no calificada, sobre las poblaciones más vulnerables. Específicamente, la población de desempleados mayores 
de edad, clasificados en los niveles 1 y 2 de Sisben, que no se encontraran inscritos en programas de educación 
diurna[…]21    
 
El PGEP es muy similar en su diseño al programa de Empleo en Acción, puesto que su objetivo general […] es la 
generación de empleo en zonas rurales y urbanas del municipio de Pereira, a través de la utilización de mano de 
obra no calificada, preferiblemente perteneciente a la Red JUNTOS y ubicada en los sectores a intervenir con: (a) 
obras viales, de estabilización y protección de laderas, (b) obras de mantenimiento de la red vial terciaria y (c) 
jornadas de fortalecimiento de cadenas productivas; que permitan mejorar las condiciones de vida y el bienestar de 
los habitantes de las zonas de ejecución.[…]22. 
 
Alineado con lo anterior, como motivación a la implementación de un plan de choque como este, se cita la necesidad 
de frenar la tasa de desempleo que se encuentra en continua alza en la ciudad de Pereira y su área metropolitana y 
la de operar como una política anticíclica de corto plazo para la reactivación de la economía.  
 
De igual manera, la población identificada como objeto de vinculación […] corresponde a la población más vulnerada 
de la ciudad, que se encuentren en una situación apremiante en el momento de realizar la convocatoria y selección 
de personal, debe cumplir entre otros requisitos: (a) ser mayor de edad, (b) pertenecer al SISBEN en los niveles 1 y 
2, (c) ser cabezas de hogar, con personas a cargo, (d) vivir en el sector de ejecución de la línea, y (e) brindando un 
acceso preferente a población desplazada, reinsertada o JUNTOS. […]23 
 
Con base en las entrevistas hechas en el marco de esta evaluación se obtuvo que los principales logros del PGEP 
fueron (i) la contribución a la disminución en el índice de desempleo de la ciudad de Pereira, (ii) la dinamización de 
mercados locales y (iii) la capacitación y fortalecimiento a los participantes en diferentes labores, lo que les permitiría 
tener un mejor acceso al mercado laboral una vez finalizado el plan. 

                                                 
18 Programa aprobado en el foro global de empleo en 2001. 
19 Un Programa global: Invirtiendo en empleo para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico local. Documento del Programa de Inversiones 
Intensivas en Empleo. Organización Internacional del Trabajo. 2004. Disponible en línea en: 
http://www.ilo.org/public/spanish/employment/recon/eiip/download/docupiie.pdf  
20 Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2005) Evaluación de Impacto del Subprograma de Empleo en Acción. Volumen VII, visión estratégica y 
recomendaciones. Bogotá D.C.  
21 Ibíd.  
22 Manual operativo del Plan de Generación de Empleo en Pereira. Versión 2 22 de febrero de 2011.  
23 Ibíd.  

http://www.ilo.org/public/spanish/employment/recon/eiip/download/docupiie.pdf


   

    
  

    
    

 
Una vez contextualizado el PGEP se encuentra que el mismo, por sus objetivos y resultados esperados, se puede 
ubicar a la par de los programas citados con anterioridad, lo cual permite de manera general acoger los lineamientos 
y aportes hechos por evaluaciones a dichos planes y los hechos encontrados por la OIT como elementos 
fundamentales para el éxito de políticas de generación de empleo.  
 
En la evaluación de impacto realizada al programa Empleo en Acción en 2005, se citan cuatro hechos estilizados 
que arroja un estudio de los resultados de 100 programas de estas características24, los cuales se presentan a 
continuación:    

 Programas de empleo público transitorio (como „Empleo en Acción‟) pueden ayudar a los grupos más 
desprotegidos (ancianos, mujeres pobres jefes de hogar, desempleados de largo plazo, residentes de zonas 
deprimidas), más como una red de protección social temporal contra la pobreza, que como un programa de 
lucha contra el desempleo. Los beneficiarios tienen menos probabilidad de acceder a empleos en el 
mercado de trabajo y tienden a ganar menos que sus pares en grupos de control; estos programas no 
parecen tener un impacto significativo para reducir el desempleo estructural de largo plazo. Sí los salarios 
que pagan son bajos tienden a ser autofocalizados. 

 La capacitación de jóvenes generalmente no tiene efectos positivos sobre las perspectivas de empleo o los 
salarios de sus beneficiarios; este tipo de intervenciones no logra compensar las fallas de la educación 
formal; teniendo en cuenta sus costos, la tasa de rendimiento tiende a ser baja o negativa tanto en el corto 
como en el largo plazo. Sin embargo la evaluación del „Canadian Job Entry Program‟ mostró que a los que 
sólo tomaron clases en el aula no les fue mejor que a sus pares de control, pero a los que tuvieron 
entrenamiento o capacitación en el trabajo si les fue bastante mejor. 

 En cuanto a programas de subsidios salariales al empleo es improbable que tengan un impacto positivo. 
Presentan un alto nivel de substitución por trabajadores no subsidiados, un efecto de desplazamiento de 
empresas no subsidiadas en los mercados de bienes y servicios y un gran peso muerto (deathweight effect) 
subsidiando empleo que se generaría de todas maneras sin el Programa. Para evitar estos efectos 
indeseables se recomienda una buena focalización en los grupos que tienen más probabilidad de 
beneficiarse de ellos..  

 
Así mismo la OIT25 identificó una serie de elementos para establecer el éxito de los programas, en donde se tiene 
que estas iniciativas enfocadas en la generación de empleo tiene un impacto significativo solo sí se realizan a gran 
escala y de manera sostenible. Recomiendan que para lograr la escala necesaria en la generación de empleo, los 
programas deben ser un componente integral de las principales inversiones en los diferentes sectores de una 
economía. En términos de sostenibilidad, proponen que […] Para lograr sostenibilidad, los enfoques intensivos en 
empleo deben: (i) convertirse en un aspecto normal de los programas de inversión y de desarrollo públicos, (ii) ser 
financiados con recursos generados por impuestos así como con préstamos de los bancos de desarrollo (a tasa 
preferencial), (iii) llevarse a cabo con la participación plena de los beneficiarios, ambos en la fase de planificación y 
de ejecución, y (iv) ser enseñados en instituciones nacionales de capacitación y educación. […]26 
  
La OIT va un poco más allá y plantea estos programas vistos como una solución para reducir la pobreza, tendrían 
efecto solo sí, […] se crean vastas cantidades de empleos, en particular para trabajadores poco calificados y 
vulnerables. Por consiguiente, las inversiones en empleo para la reducción de la pobreza deben hacerse en aquellas 
áreas y sectores donde el flujo de capitales - privado y público - es grande, y donde es factible aplicar tecnologías 
alternativas que generan empleo. Las tres áreas de la inversión que tienen estas características son la manufactura, 

                                                 
24 El estudio original es Amit Dar & Zafiris Tzannatos. Active Labor Market Programs: A Review of the Evidence from Evaluations. Enero de 1999. Disponible en 
línea: http://rru.worldbank.org/documents/toolkits/labor/toolkit/pdf/reference/Dar_Tzannatos_1999_854C0.pdf  
25 Un Programa global: Invirtiendo en empleo para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico local. Documento del Programa de Inversiones 
Intensivas en Empleo. Organización Internacional del Trabajo. 2004. Disponible en línea en: 
 http://www.ilo.org/public/spanish/employment/recon/eiip/download/docupiie.pdf Pág. 7  
26 Ibíd.  

http://rru.worldbank.org/documents/toolkits/labor/toolkit/pdf/reference/Dar_Tzannatos_1999_854C0.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/employment/recon/eiip/download/docupiie.pdf


   

    
  

    
    

agricultura (incluso la silvicultura) e infraestructura. Todos ofrecen un gran potencial para el crecimiento intensivo en 
empleo mientras que posibilitan la satisfacción de o el acceso a las necesidades básicas. […]27 
 
En resumen, con base en los hallazgos internacionales y la evaluación realizada al programa Empleo en Acción la 
Oficina Asesora de Planeación tiene las siguientes consideraciones frente al Plan de Generación de Empleo en 
Pereira: 
 
  El objetivo de este tipo de estrategias debe enmarcarse en la mitigación de un efecto negativo de la 

economía sobre la población, no enfocado a la reducción en la tasa de desempleo, sino en la generación de 
un ingreso transitorio que permita suavizar la senda de consumo de las personas beneficiarias.  

 
  Uno de los resultados, señalados por los funcionarios, fue la reducción de la tasa de desempleo en la 

ciudad de Pereira en el trimestre agosto a octubre de 2010, la cual no es una medida de la reducción del 
desempleo estructural, sin embargo, si se aborda desde una perspectiva coyuntural, no se puede atribuir la 
reducción en la tasa de desempleo trimestral al PGEP, puesto que los cerca de 1700 empleos generados, 
no estuvieron todos activos en ese trimestre, como se corroboró con la encuestas y entrevistas, no todos los 
participantes estuvieron de manera continua y no ingresaron y salieron del Plan en el mismo momento28.      
 

  Como objetivo, en términos de mejorar la empleabilidad futura de los beneficiarios, se encuentra que las 
capacitaciones no logran compensar las fallas de la educación formal y no se observan mejoras en las 
perspectivas de empleo o salarios de los beneficiarios.  
 

 Adicional a lo anterior y si se busca que el propósito de la estrategia sea la reducción de la tasa de 
desempleo de mediano y largo plazo, estos planes no deben focalizarse teniendo en cuenta únicamente la 
vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad manifiesta causada por el desplazamiento, sino que deben 
ser especialmente dirigidos en desempleados de largo plazo y personas que aun no se han insertado al 
mercado laboral, para quienes resulta ser una alternativa atractiva y útil para vincularse en el mercado 
laboral. De la encuesta se observó que el 36% de los beneficiarios habían estado empleados el mes 
anterior al ingreso al PGEP, para quienes el plan sirvió como una red transitoria de ingresos pero no 
tendrán los impactos que si hubieran sido desempleados de largo plazo, sin algún tipo de capacitación 
técnica y profesional o con educación primaria y/o secundaria incompleta.              
 

  En conjunto con la evidencia internacional se observa que las obras producto de estas intervenciones 
aportan bienestar y acceso a la comunidad a servicios básicos. Sí bien el PGEP, contempló el desarrollo de 
obras proyectos de infraestructura, mantenimientos de vías terciarias, estabilización de laderas y 
reactivación de las fincas cafeteras, como objetivos estratégicos del Plan, no se observan un 
acompañamiento a la comunidad para generar la sostenibilidad de las intervenciones. 

 
  Se destaca el trabajo coordinado y articulado entre las tres entidades principales – Comité de Cafeteros, 

Alcaldía de Pereira y el área de Infraestructura de ACCIÓN SOCIAL, logrando articular el trabajo en campo 
y el desarrollo en general de los componentes del PGEP. Al mismo tiempo que se logró generar empleos, 
mejorar la calidad de vida de la población vulnerable que participó en este proyecto y desarrollar obras 
viales que beneficiaron a las comunidades de las zonas de intervención y a la ciudad de Pereira en general, 
por ejemplo, como ocurrió con el trabajo realizado por las Guardianas del Riesgo, el cual evitó situaciones 
de deslizamientos con la ola invernal del año 2010.  
 

                                                 
27 Ibíd.  
28

 La tasa de desempleo mencionada por los funcionarios a cargo del Plan, hacia referencia a la tasa de desempleo trimestre móvil (agosto –octubre 2010), la 

cual se calcula de  acuerdo a la comparación del nivel de desempleo para ese trimestre  respecto del mismo trimestre del año inmediatamente anterior, razón por 
la cual, los empleos generados por el Plan, que en su mayoría fueron intermitentes, no permiten constatar su impacto sobre dicho indicador.  



   

    
  

    
    

 En cuanto al proceso de convocatoria y selección de los beneficiarios se encontró en varias entrevistas la 
recomendación que este proceso se lleve a cabo a través de una entidad externa a la Alcaldía con el fin de 
evitar manipulación política en este tipo de proyectos. Esta sugerencia fue identificada en varias de las 
entrevistas y desde el SENA se sugiere que sean empleadas las bases de datos del SENA, las cuales 
cuentan con información de población vulnerable o canalizar a través de esta entidad la vinculación a 
próximos programas de este estilo. Adicionalmente, se podrá gestionar la vinculación de los potenciales 
beneficiarios a través de las 170 vacantes diarias que publica el SENA.   
 

 En este mismo aspecto se presenta la inconformidad de encontrar las bases de datos del DNP y Ministerio 
de Protección Social desactualizadas, ya que en el momento de consultar sí los candidatos pertenecen al 
régimen contributivo o subsidiado se encontraba que sí pertenecía alguna EPS a pesar de que el candidato 
manifestaba que no lo estaba. Adicionalmente, los funcionarios en el terreno solicitan un mayor 
acompañamiento por parte de representantes de entidades como DNP y Ministerio de Protección Social.  
 

 De igual forma, se recomienda trabajar con el sistema de información INFOJUNTOS/UNIDOS con el fin de 
obtener información rápida y exacta de la vulnerabilidad de los candidatos pertenecientes a esta estrategia 
de superación de la pobreza extrema.  
 

 Ante las inquietudes presentadas por los candidatos en cuanto a la pérdida de los beneficios otorgados a 
través del SISBEN u otros programas sociales estatales, al participar en este tipo de proyectos, se 
recomienda desarrollar alguna metodología de comunicación la cual permita informar y aclarar las dudas 
que se generen alrededor; orientando a su vez a los candidatos/beneficiarios acerca de los trámites a 
realizar para reactivar la afiliación en el caso del SISBEN.   
 

 Para el proceso de focalización se recomienda realizar una selección más exhaustiva ya que en los 
espacios de las capacitaciones se encontraron beneficiarios con formación profesional, técnica o 
tecnológica trabajando en obras de construcción; o en el pasado ya habían contado con algún tipo de 
trabajo remunerado.  
 

 Vale la pena destacar que en las bases de datos del SENA quedaron registrados los beneficiarios (en los 
grupos poblacionales vulnerables más no como beneficiarios del PGEP), sin embargo, al mes de abril de 
2011 ninguno de los participantes se han acercado para recibir orientación acerca de la búsqueda de 
empleo o continuación de la formación. Algunos de los beneficiarios se han acercado solicitando 
información acerca de la segunda fase del PGEP.  
 

 Entre las recomendaciones emitidas por el SENA se encuentra que la participación en este tipo de 
programas se limiten a un acceso en el tiempo por persona, es decir, que no sean beneficiarias nuevamente 
lo que permitiría beneficiar a otras personas. Así mismo, se sugiere que la participación sea condicionada a 
la asistencia y culminación del componente de capacitación con el fin de fortalecer el compromiso de los 
participantes para finalizar los procesos de capacitación. 
 

 Desde esta entidad también se sugiere ubicar una oficina satélite del Servicio Nacional de Empleo del SENA 
en la Alcaldía de Pereira o en las zonas de intervención del proyecto con el fin de garantizar el proceso de 
intermediación laboral del SENA a través del uso de las bases de datos de esta entidad.  
 

 De igual manera, desde el SENA se recomienda desarrollar el componente de capacitación alrededor de la 
demanda laboral de la ciudad de Pereira con el fin de facilitar la vinculación laboral, responder a dicha 
demanda y realizar capacitaciones más acordes a los servicios del SENA.   
 



   

    
  

    
    

 Para este componente de capacitación se recomienda destinar un rubro como auxilio educativo para 
subsidiar los materiales, uniformes, entre otros aspectos que se solicitan para su desarrollo.  
 

 A continuación se presentan las áreas de capacitación y de fomento de empleo recomendadas por los 
funcionarios de las distintas entidades: mercaderista, ayudante de construcción, auxiliar administrativo, 
auxiliar contable auxiliar de archivo, vendedor, auxiliar de almacén y de bodega, ayudantes de cocina y 
cafetería, técnicos en sistema, panaderos, pasteleros y cajeros; en el área de comercio y servicios: Excel, 
servicio al cliente, peluquería, internet, pastelería, cocina, cosmetología, panadería, manicure y pedicure, 
sistemas, estética facial, cursos de bioseguridad: salud y cocina, mercadeo, contabilidad, emprendimiento e 
ideas de negocio; área de diseño e industria: electricidad, soldadura, electrónica, madera, calzado, 
maquinaria, plana, confección, mecánica automotriz y de motos, ensamble y mantenimiento de 
computadores; y en área agropecuaria: pollos de engorde, producción piscícola, avícola, pecuaria, cosecha, 
poscosecha y comercialización, derivados lácteos, cárnicos, joyería, procesamiento de frutas y hortalizas.  

 
 Con el fin de evitar las dificultades y obstáculos presentados en la articulación con el SENA, y señalados en 

la presente evaluación, se recomienda mejorar este aspecto involucrando a las entidades participantes 
desde el diseño e inicio de la implementación del programa.  
 

 Desde el punto de vista de infraestructura, se sugiere fomentar el empleo y las capacitaciones en este 
sector, mediante la construcción (y capacitaciones técnicas) de: obras que mitiguen el impacto del cambio 
climático en zonas inundables, inestables o afectadas en general por las excesivas lluvias que se están 
presentando en Colombia. Obras en edificaciones que sirvan de soporte al sector productivo: Plazas de 
mercado, centros de acopio, vías rurales. 
 

 En el componente de capacitación se sugiere realizarlas de manera más técnicas para la línea de 
Guardianas del Riesgo, en conservación o retiro de especies forestales, realización de cunetas, 
conocimientos en mezclas, etc.  
 

 Para la vinculación de beneficiarios se debe realizar a partir de las necesidades de infraestructura y/o 
mitigación de riesgos con el fin de evitar la sobre oferta de mano de obra, situación que ocurrió hacia el mes 
de mayo de 2010 en donde se contrató a la totalidad de los beneficiarios y que produjo dificultades ya que 
no todas las obras iniciaban al mismo tiempo. Lo anterior se evidenció en el hecho en el que el programa 
iniciara con 1700 empleos y culminará con 200 activos. De esta manera, se evita que los beneficiarios 
lleguen a considerar como un programa de subsidios y no de un trabajo productivo.29 
 

 Se recomienda implementar un plan de seguimiento a los beneficiarios del programa con el fin de 
determinar la situación de los beneficiarios posterior al Plan; también se sugiere desarrollar paralelamente al 
programa  un sistema de control y seguimiento a las actividades y compromisos de los beneficiarios.  
 

 Así mismo, se recomienda entablar alianzas público privadas y vincular a las universidades para el 
desarrollo de prácticas de los beneficiarios en el sector privado.  
 

 En la línea del ítem anterior se sugiere realizar un convenio con el ICBF para facilitar el acceso de los hijos 
de los participantes en este tipo de programa para el cuidado de los menores, ya que varios funcionarios 
manifestaron que en ocasiones los beneficiarios no asistían a las jornadas laborales o de capacitación ya 
que no tenían con quien dejar los menores.  
 

                                                 
29 Carlos Abad. Coordinador Área de Infraestructura. Entrevista realizada el 23 de marzo de 2011.  



   

    
  

    
    

 Ante los bajos índices de beneficiarios que reconocieron estar buscando trabajo (13% de las Guardianas del 
Riesgo, 37% de Café y Maíz y el 28% de Obras Civiles-CIC-Peones Camineros), se recomienda que este 
tipo de intervenciones contemplen la realización de talleres de orientación para la transición laboral de los 
beneficiarios lo cual facilitará la vinculación posterior al programa, como también se debe reforzar la 
motivación tanto de continuar con los estudios y en la búsqueda y vinculación a un empleo.  
 

 Se recomienda, para otras fases del Plan o de proyectos de este tipo, contar con un Manual Operativo 
desde el momento del diseño del proyecto lo cual permitirá tener una guía en las operaciones y claridad en 
los fines y objetivos del programa.  
 

 Resulta necesario antes de realizar la implementación de un Plan como este, establecer en el manual 
operativo y en documentos disponibles desde el inicio, los montos y modalidad de pago de los salarios, los 
horarios y temporalidad de las contrataciones y los compromisos que deben asumir los beneficiarios una 
vez ingresan al Plan, para de esta manera, establecer un marco operativo más exacto que permita controlar 
en términos de dinero invertido y empleos generados, la intervención y facilitar la obtención de resultados.  
 

 Finalmente, este programa fue transitorio y no mostró elementos de ser sostenible y a gran escala, 
condiciones necesarias para lograr aportar a la generación efectiva de empleo y reducción de la pobreza.  
 
 
 



 

5. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formulario de encuesta a los beneficiarios. 
 
 

 



       
  

    
    

 

 
 
 

 



       
  

    
    

 
 
 

              



       
  

    
      



 

Anexo 2. Cuestionario general entrevistas a los funcionarios.  
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN PEREIRA 
ENTREVISTAS ENTIDADES 

 

Entidad:    
Funcionario – Cargo:  
Fecha:  

 

Contextualización desempleo en Pereira 
 

Describa brevemente la situación de desempleo en Pereira. ¿Qué conoce sobre el origen que motivó el 
diseño y puesta en marcha el Plan de Generación de Empleo en Pereira? 
 
¿Cuál ha sido la contribución del Plan de Generación de Empleo en Pereira a la situación de desempleo en 
Pereira? ¿Qué pasará cuando se acabe el Plan? 
 

¿Cuál es la situación actual de desempleo en Pereira? Caracterización fuerza laboral en Pereira  
 
Origen del Proyecto 
 

¿Conoce cómo fue el proceso de vinculación y articulación entre Acción Social, el Comité de Cafeteros de 
Risaralda y la Alcaldía de Pereira, y específicamente con su entidad?, si lo conoce por favor descríbalo.   
 

¿Qué razones motivaron a su entidad a vincularse en el Plan de Generación de Empleo en Pereira? 
 

¿Cuál fue el rol de cada una de estas entidades? Profundice en su entidad.  
 

¿Quién asumió el liderazgo? 
 

Focalización  
 

¿Conoce usted, cuáles fueron los criterios de focalización de la población beneficiaria del Plan de Generación 
de Empleo en Pereira, por favor descríbalos? 
 

¿Qué mecanismos de difusión para la convocatoria del Plan Generación Empleo Pereira conoce usted se 
utilizaron? 
 

¿Cómo fue el proceso de convocatoria? ¿Cómo fue la respuesta a la convocatoria? ¿Cómo fue el proceso de 
selección? 
 

¿Los criterios de focalización utilizados para la convocatoria y selección de beneficiarios, fue la propuesta en 
el inicio del programa? Considera este mecanismo de focalización adecuado?  
 

¿Cuáles considera usted, fueron las principales dificultades y demoras identificadas durante el proceso de 
convocatoria y selección de beneficiarios? 
 

¿Qué recomendaciones propone usted para mejorar el proceso de convocatoria y selección de beneficiarios 
en un Programa de esta índole? 

 
Desarrollo del Plan de Generación de Empleo en Pereira 
 

¿Conoce usted, cuál fue la finalidad del Plan de Generación de Empleo Pereira, por favor descríbala? 
Objetivo. En qué consistió.  
 

¿Con qué criterios se definieron las líneas de acción que se propusieron para ejecutar el Plan? 
 

¿Cómo se implementó? ¿Cómo fue su desarrollo operativo? 
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo del Plan de Generación de Empleo? 
 

¿Cómo fue el proceso de articulación con otras entidades como el SENA,…..? 



   

    
  

    
    

 
Dificultades: SISBEN u otros programas sociales del Estado. 

 

¿Qué inquietudes se presentaron por parte de los candidatos y cómo se resolvieron las dudas? ¿Estas 
inquietudes fueron un obstáculo o barrera para ingresar al programa? 
 

¿Qué estrategias se emplearon para superar las dificultades?  
 

¿Qué sucede cuando las familias finalizan su participación en el Plan de Generación de Empleo en Pereira? 
¿Cómo es el proceso de re-afiliación al SISBEN? 
 

SUGERENCIAS. ¿Cómo afrontar esta problemática en el futuro?  
 

¿Qué otras dificultades manifestaron los beneficiarios para aceptar el ingreso en el Plan se presentaron? 
 
Evaluación general del Plan  
 

¿Cuál considera usted, que es el principal aporte del Plan a la problemática para el cual fue propuesto? 
¿Considera usted, que se cumplió el objetivo propuesto? 
 

¿Se cumplieron las metas operativas trazadas durante la implementación del Plan? Factores que facilitaron o 
dificultaron el cumplimiento de las metas. 
 

¿Considera usted qué el Plan de Generación de Empleo en Pereira fue exitoso? Explique. 
 

¿Qué aspectos del proceso de implementación del Plan considera usted que pueden ser resaltados como 
aprendizajes? 
 

¿Qué beneficios le trajo a su entidad participar en el Plan de Generación de Empleo en Pereira? 
 

Considera que el Plan ha contribuido al fortalecimiento de capacidades y de asociatividad de la población 
beneficiaria.  
 

¿Han surgido oportunidades nuevas para la generación de empleo? 
 

¿La empresa privada se ha mostrada interesada en participar en el proyecto y contribuir con la inserción 
laboral? 
 

¿Cuáles son las proyecciones y oportunidades laborales con las que cuentan ahora quienes participaron en el 
Plan? Futuro, seguimiento?  
 

Recomendaciones  
 

 ¿Qué ajustes o cambios se pueden realizar para mejorar el Plan? 

 ¿Qué incentivos desarrollar para promover la vinculación y compromiso de las Alcaldías? 
Beneficiarios indirectos, operadores, otras entidades.  

 Potenciales ventajas y desventajas que se pueden presentar para las alcaldías interesadas en 
participar. 

 En qué áreas fomentar el empleo y promover capacitaciones?  

 Promoción de la asociatividad.  

 Factor del éxito del Plan de Generación de Empleo en Pereira.  

 Sostenibilidad del Plan. 
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